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COMEDIA FAMOSA,
Num.303.

EL PARECÍ
DE DON AGVSTIN MORETO,

PERSONAS QVE HABLAN EN ELLA.

Don Fernando de Ribera,

Don Luis, gafan»

Doña Juana»

Don Pedro Lujan viejo, Don Lope Lujan,

Tacóngraciofo. Doña Inés ,Dama;
Leonor, Vn Cartero,

JORNADA PRIMERA.

Salen D,Femando¡y Tacón de camino*

Fer, % >T I alvedrio dexo prefo

XVa defta pafsion rigurofa,

no vi muger mas hermofa

.

Tac, Señor, has percudo el feífo?

Fer», No,Tacon, que á lo que infiero

del fuego, que incendios fragua,

que efparcen mis ojos agua.

Tac, Pues fon hifopo de Herrero?

Fern Lo que dezirte fabré

en pena que es tan crecidas

que á Madrid llegué fin vida,

y que al punto que miré

fu clara luz celeftial,

que eftoy fin mi, dezir puedo,

pues miré en fu efpejo.

Tac. Quedo,
que fe quebrará el criítal.

Fern. Aqueíalga efpero aqui>

que en aqueftc Templo entro,

y fu hermofura embargó
los intentos que-syen mi.

tac. Es de veras? ó es vnpoco
de culebra?

Fm*. La amo fino;

en qué dudas? T*^.Lo imagina

por no dezir que eílás loco.

Fern, No reparafte en el gozo
de mi pecho eftos amores?

Tac, Virgen de Regla: feñores,

- eíle Cavallero 111090,

que oy fe apea en eftaVilla»

es, porque vean fu quimera

Don Fernando de Ribera,

de los guapos de Sevilla.

Hizo allá algún defatino,

y viendo el riefgo al proceííb

como le cogió el fuceíío

nos puíimos en camino.

Quantas prendas, y dineros

traía el defventurado,

hafta Madrid fe han gaílado,

con que llegamos en cueros.

Y acabamos de llegar

á efta calle, que entre tantas,

la llaman de las Infantas;

porque fe vino á apear

donde el moco ha de vivir

de las ínulas, fin tener

con que almorzar, y comer,

ni fáber donde dormir,

ni amigo que ir á L aícar,

deynaDama que ha bufcado,

A dize



« dizeque fe ha enamorado ,

y que la quiere efperar;

pues a mi el toro de Europa

me efpere,. íi yo aqui mas
parare.Fí?1

. Pues adonde vas?

Tac A vn Convento.

Fertt. A qué? Tac. A la fopa»

Fern. Efperar forcoiQ^é»

que luego ay tiempo»

Tac* Eífo niego,

comamos antes, que luego»

qualquieracofa es defpues.

Fern, Hafta bolverme a informar»

no me he de ir.

Tac. Yo pierdo elfeífo,

. perla mi alma, pues por eíto>

te paras a:enamorar?

aquí a vna dama tan ancha
en ayunas has de hablar?*

>vás a obligarla á pecar,

í> a facarla alguna mancha?

Yo en viéndome finvn fneldo»

de enamorar me retiro,,

que enayunas vn fufpiro4

me te tienen-por regüeldo*

Fern. Si la herida repetida

con fu auíencia, vieamis ojos»

he de bufcarlos defpojos

de lo que me da la vida.

Tac. En Madrid, íi al rededor

defte barrio bueltas das,

ciento y cincuenta hallarás»

que te parezcan mejor-

No vés que defta materia

de quaíquier Ciudad de alí*

vienen las damas acá,,

como muías a la feria?

Fcrn.Dexa locuras, y cftremos¿.

efperaré en conclufion.

Tac. Pues fi eíío es refolücion ,.

clperemps. Fer. Efperemos-

Tac. Pues ya «que hemos de efperar

Comedia Famofa d$¡ Parecido:

mientras fe acaba el fermori

no me dirás la ocafion,

que á eíto te puedo obligar?

Fern. La ocaíion de mi deídicha»

diré, pues quieres faberla.

Tac. Pues me de fayuno della,

diía en gigote, ú falchicha.

Fern. Ya labes quan íín cuydados»

vivió en Sevilla mi pecho,

Sbre de aquellos harpones,

que reparte el amor ciego,

y que mis ocupaciones,

paíTeos, y galanteos

fe cifraron en los guftosr

de vn honeüo pasatiempo»
que dan las converfaciones

en las juntas, y los juegos»

Viniendo vna noche dellas

(con qué peííar lo refiero!)

que vna orenfa fin vengánsa»

mejor la dize el fiiencio,.-

hafta que publica la haze-

k lengua de los azeros.

Llegando á mi cafa, oi •

llamar con confufo eftruendb»
' como que la privación

ocafionava el fucefíb,

Sobrefakéme de ver,

que entonces me refpondieroií

las criadas, y vna dellas

baxando con paflbs lentos,,

turbada torció la llave,

dándome a entender, en ello»

que ocaíiorró fu tardanca

el defcuido de fu dueño-
Del recelo me cobré,

hallandopor fabio acuerda
no echar á perder las iras,

hafta hazer examen cierto»

Pregúntela por mi hermana»

y me refpondió, diziendo;

gue en fu quarto retirada;



De Don Agufiin

fe recogió a fu fofsiego.

Quítela la luz entonces,

y conlionor, y r¿zelos

fui á fu quarto, que ya avía

cerradole por de dentro,

y ciego de enojos, y iras;

tomando mi enojo el medí©

de bufear fatisfacion;

poco atento, ó poco cuerdo

me dexé la puerta abierta:

mal aya el defeuido fiero,

que ocauonó no tomar

fatisfacion defte duelo.

Llamé á la puerta, y aquel

ruido, que oi primero,

tan otro cuidado era,

que de alboroto á íilencio

te trocó la prevención

de temor del efearmiento

í-uríofo la puerta rompo, '

ya él entrar vi vn Cavaliero,

que embobado fe me opufo

á mis Intentos violentos.

Quien era, intento íaber,

y aunque el embobo cubierto

tuvo elroílro a fus trayciones,

que allí para mi lo fueron,

por ir a la reíiftencia

de la luz á los reflexos,

le pude ver, mas no pude
faber de mi agravio el dueño,

porque enmi vida aquel hobre

aver vifto no me acuerdo*

Acometiie valiente,

y tanto, que por fu pecho

le alcancé con vna punta,

por cuya bocados ecos

de herido efíoy pronuncio,

pero no faltó al esfuerzo

mi noble fangre, y aqui

pretendo matar muriendo*

l&fta. <jue €fi fajyo ajTegurg

Moreto. .£

la caufa de aquefte empeño.
Falto de íangre le vi,

pero bizarro, y refuelto

cogió vna puerta que iba

á otroquarto, al tiempo mefrcu»

que las luzes fe apagaron,

caufa de no averie muerto.

Al ruido de las efpadas

la jufticia, que á eíle tiempo
que acertó a pallar, entró,

porque como dixe, ciego,

fe dexó la puerta abierta,

«de la venganza al defeo.

Viendo dentro la jufticia,

y que para aqueíte empeño,
de tomar fatisfacion

no dava lugar mi riefgo,>

fui á falir por el jardín;

quando, ay de-mi, Cielos! ve&
que también eftava abierta

por donde aquel monítruo fier0

de mi hermana avia falido,

todas mis iras huyendo.
Fuime á caía de vn amigo,

y refiriendo el íiiceífo,
~

mi deshonra fue a faber

á pelar de mi filencio:

el qual fupo que mi hermana*
aleve, ingrata, alrefpeto

de fu fangre, de mi cafa

faítava , y que vn Cavaliero

eftava muy mal herido,

y que le llevavan prefo

á fu poíada, y que todos

le juzgavan cafi muerto,

que la jufticia bufeandó

mi perfona andava haziendo"

diligencias exceísivas,

con que fue fuerza que luego¿

ayudado de fu amparo,

dexaífe á Sevilla huyendo,

fin prevención de bufear.



4 Comedia Famofa

para la.fuga dineros.

Venifte hafta aqui conmigo

a efta Corte, donde pienfo.

vivir oculto, hafta tanto,

que me permítanlos cielos,

que yo acabe la venganca

del deshonor, que padezco»

Ella es la caufa, que hafta oy
oculta ha eftado en mi pecho,

fin dezirtela, aquí aguardo

de mí amigo verdadero,

que deftos lances me efcriva

lo que fuere fucediendo.

Tac. Jefus mil vezes! Jefusl

íi trayendo eííe veneno

en el cuerpo, íin matarte,
- ha entrado amor en tu pecho?
Digo, que yo no me admiro
de que no tetiente luego;

quien bebe agua tras tocino

avia algunos en toledo,

que te igualen la locura.

Fern. Mi locura te contieno.

Tac. Vn loco ay, que dize, que es

el Papa, y el Rey fu íuegro,

y que eftá canonizado

noventa vezes; mas efto

que va que no pefa tanto

con eíTo, aunque tenga el pefo

vna que vende befugos? i

Fern. Tus difcurfos fon muy necios,

la calle de las Infantas

es aqueftaen que nos vemos,
Tacón, paciencia. Tac. Sin duda
fe me ha metido en el cuerpo,

pues te he podido futrir:

yeftalglefia?

Fern. Aquefte Templo,
los Capuchinos.

Sale O.Luis reparando enD.Fernando 9

Luis. Qué miro?

eñe Cavallero, Cielos, .

dilParecidos

no es Don Lope de Lujan,;

hermano del mifmo dueño,

dulce impoísible que adoro?

como, íi dizen que es muerto?

fi es engaño, llego hablarle,

dudo lo mifmo que creo,

quando tantas feñas toco¿

no lo entiendo. TW.Eftate quedo

j

feñor, porque he reparado,

que aquel hombre que eftá atenta

te ha eftado mirando mucho.

Fern. Sus atenciones advierto,

mas no le he vifto en mi vida.

Toe. Acá viene, ponte al fefgo,

por íi es algo de cuydado.

Luis. Pregunto, amigo.

Tac. Qué es efto?

Luis Si aquefte hidalgo esPon Lope
de Lujan, faber efpero?

Tac. Tu lo eres, por íi es pulla.

Fer. Siépre has de hablar defeópueflo?

di que no, Tacón. Tac.~R.ey mío,

dá vfted de almorcar conejo,

porque eftamos en ayunas,

y él como fe dá comiendo?

Fer. Cavallero, no foy yo

el que penfais. Luis . Como puedo
dudar lo que eftoy mirando?

porque el roftro, el talle, el eco

de la voz es*vn traslado,

que no lo neguéis os ruego»

Noticias de vueftra muerte,

que de las Indias traxeron,

á todos tienen dudofos,

y con mucho defconiuelo.

Vueftro padre, y vueftra hermana
fu caudal, y fu dinero

fon ochenta mil ducados,

y ha llegado á tal eftremo,

que caíi íin vida eftán.

Ta. Ay Dios! luego es muerto el viejo¿

dadme en albricias los bracos.

JRw»4

:



F¿fri. Parecéis engaño en efto,

pues no foy el que peníais.

Tac. Di, qué hazes majadero?

Fem. Qué he de hazer?

Tac.Hi amo es Don Lope,

feñor, y lo eftá fingiendo,

porque viene por la poíla,

y quiere eftár encubierto,

halla que llegue la ropa,

por no ir á fu padre en cueros»

Luis. Veis como Don Lope íois,

y fue el negarlo gran yerro, ,,

quando aqui os he conocido?
Tac. Claro eftá, no le eftá viendo,

que es Lope hafta las. entrañas?

X#/V.Dadme los bracos.

Fer. Teneos.

Tac. Hombre del diablo» qué quieres?

ya he desbuchado el lecreto,

y fin faber que eres Lope;
qué íirve hazerte Lorencoí

.£#//. De gozo no eftoy cii mí,

buícareal feñor Don Pedro»

y Ilevarele vna nueva,

que tanto en ella intereflb;

aísi cumplo mi efperanca,

que aqui me efpereis os ruego,

que al punto buelva. Vafe»

Tac. Señor.

Fem, Dudofo, y confufo quedo,
que es elfo que por mi paflfa ?

que me fucedan á vn tiempo
dos lances de amor el vno,

y de vn engaño tan cierto,

el otro» que aqui me tengan

poraquefte Cávallero?

novela parece todo;

mas mi pafsion es primero;

qué dizes defto, Tacón?

Toe. Que nos viene á ver el Cielo
con ochenta mil ducados

ftngete efte Indiano muerto»
Fem. Como me puedo fingir

efle Cávallero, fiendo

cierto que no leconozca
fin noticias del íucefío?

dirce, tu, como es pofsible?

JRic. Pues en eflb ay algún rieígo?

Su tsu » él tan parecido»

De Don AguJlinMontoi
que dize

, que aun en el ec o
de la voz eres él miímo:
deftecafo ay mil exemplos,
que han fucedido en el mundo,

Fem. Es verdad, yo lo confíeíTo,

mas quando fingirlo quiera
fin noticias del fuceífo,

djme, tu, como ha de fer?

Tac. Pues para que es el ingenio?

ay m3s de dezir que vienes

cantado, y que te hagan luego
la cama, y comer muy bien,

y cenar del tenor mefmo;
y fi te preguntan algo,

en hallándote en empeño,
dar refpueftas generales,

y fuípenderlos con efto

por oy, hafta que mañana
.bafquernos otro remedio.

'

Comámosle de vna vez

medio lado á-quefte viejo,

que no es bodegón fu cafa,

que ha de llevarnos dinero,

aunque fe fepa el engaño,

feñor, cerremos con ello,

que audaces fortuna iubat.

fem. Tengo todo mi fofsiego

en efta dama, que aguarda

mí inquietud, y mideívelo,

y que faliera me holgara.

Tac. Pues veis aquí vn bravo acuerdo^

vamos, y comamos ai,

que íi fe fupiere luego,

nos llevará á vn Holpitaí,

y allá también comeremos.
Fem. Grandes quimeras fabricas*

á tener el pecho quieto,

libre de amor, te efeuchára:

qué me miras?

Tac, Te eftoy viendo

vive Dios, que eres Don topev
y tu no te acuerdas dello.

Fem. Si el íermon fe avrá acabado!
yo determino entrar dentro;

lleguémonos á la IgleíTa,

Tac. Aora acuerdascon eftot,

fí fermon de Capuchino»
fuele fer largo.

Firn. Pues necio i



tu has Júzgalo de mi juizio,

y de tu divertimiento, n *#v

que yo otra cola efperava?

Tac. P lleve el diablo fus hueífosí

yo apollaré que por ella

aquefte lance perdernos.

Fern. Fuerza os entrar á bufcarla.

Tac. Que ayga hombre q tenga alienta

de enamoraren ayunas?''

yo no he acertado requiebro

en mi vida hafta tomar

aguardiente por lo menos.

fern. Nada mira la pafsion,

quando es el amor tan ciego.

Sale Doñ^Iriéfty Leonor.

Tac. Es cierto, y en nada mira;

mas ya que (alen advierto.

Fcm. Mi induftria ayude el amor:
quiero íalir al encuentro,

fi permitís que vn rendido

que lo eftá defpues de veros,

os acompañe, (era

dichofo para ofreceros

cftecerac/m, en aras

de vueftro divino incendio,

como á bien que folicito.

Jua. £fcufarme,Cavallero, •,

á tanxorteíes razones,

y tan nobles rendimientos,

es íolo de no acetarlos

la caufa vn noble refpeto.

Fem. Supuefto que fu atención

de mis palabras os devo,

con que dos vezes rendido

á vueílras plantas me ofrezco,

podré faber vueftra cafa?

perdonad mi atrevimiento*

que como es ciego el amor
tropieza en mil defaciertos.

J«*. No es pofsible confeguic

aora vueftro defeo,

bafta por aora faber,

que ü alia anduvifteis cuerdo,

os cftimaré obediente,

tan córteles galanteos,

en fee de queme hallareis

mañana en aquefte puefto.

Fem. De modo , que á vueftro agrad»

antes de aora, deudor quedo,

Qomedia Fimofa delParecido}

con que a dar obligaciones

foy acreedor?
* J 'a. No os lo niego.

Fem. Pues como podré pagaros!

Jua. No es difícil el remedio?

»
t

. Fem. Dc-ztd]e,que yole ignoro,

porque á vueftro grande ingrato

tercera vez acreedor

venga á fer.

Jua. También confiero,

que eJ avifo de mi voz
en otra duda os ha puefto.

Leo. Aunque fus ojos me llama» •

- con tan vfua 1 galanteo,

no fe me ha pegado nada
de todos elfos requiebros,

y mis ojos llevo (oíos,

que los íuyos no los llevo.

Tic. Mire vfted bien en la manga.

fyo. Ya he dicho que no los tengo.

Tac. Yo veo vno.

Leo. No tendré otro.

Tac. No es muy malo,' que en fcfeto

mas vale tuerta, que ciega.

Leo. Nada ov pago , y mucho os dtvo

Fem. Seguiros quiíicra,

yfervicos.

Jua. Yo lo aceto .»>

hafta paliar efta calle.

Fem. Tan puntual al refpeto

feré d¿ vueftra obediencia,

que fin faltar al precepto,

íolo pifaré la linea, .

que léñala vueftro acento.

Jua, Amor, qué pafsion es efta?

Fern. Qué pafsion es efta, Cielos?

~faa. En golfos grandes de amor
coc^obrando va mi pecho.

Fem. En golfos de la efperaue,a,

voy Aireando mar inquieto.

Tac . Y vfted me dará vn oído

que lleva, no habla, bueno;

yo fin oído eftoy fordo,

vfted muda, mi amo ciego:

con que ciego, fordo, y mudo,
entre todos tres hazemos

el diablo de la Quarefma.

Leo. Famofífsimo concepto

ha hablado en quanto me ha dicho

muy

aora



ZteDon Aguflln Morete
t8&y\fisriíp

Tac, Muy mas que preño

hablo el buey, y dixo primero

'Leo, De vfted fe dixo primero

eífe lugar que ha traído.

Tac,A quien, digo? íeguirémos?

Leo, Seguir, á quien?

Tac.A eííe brío*

Fern, Siempre á todo eíioy íugeta¿

amante, firme, y confiante.

Tac. Muy preñó es para creerlo»

Fern, Efperame aqui, Tacón,
Tac, Eftás loco? vive el Cielo,

que echan; vn tufo á donc,eliasy

que penetra haftalos feííbs.

Fer, Voy, no las pierda deviña* Vanf,
Tac, Señores, elCavaliero

del Febo, era patarata.

con eñe hombre, el juizío pierdo^

avrá en los Nominativos
cafo como eñe? mas, Cielos,

el que hizo á mi amo Lujan,

que esMaeñre alo que^pienfo-

de la Orden délos Lujanes,

fe viene ázia mi derecho,

y vn viejo depoco acá,

queno ha tres diasque es viejo,

Don Pedro fe hade llamar,

por íi importa eftoy en ello.

Salen Don Pedro, y Den Luís*

"Luis, Aquí le dexé, y-aquel

es, feñor fu criado*Tac,A ellos*

fed> El gozo me tiene fuera

de mi, calino lo creo:

dezidme, iervis á Lope?

tac.Que modo de hablar es efio¿

fervis á Lope? qu¿ es Lope?

tengoyofembknte,ó"gefto .

de criado de Poeta?

Ped.No me entendéis?'

Tac, Ya lo entiendo,

fd amono es iLope, Reymío*

5Í

Ped, Pues porqué me dezls c(Co>

Tac, Porque mi amo es Don Lop£
de Lujan mas Csvailcro,

que el Caballero danzado, »

Ped, Aorz acabo de creerlo:

Donde eftá mi hijo Don Lope?
Tac. Qué efeúcho? vos fois D. Pedrc?

i de Lujan? Ped, Si, amigo mío.
Tac. Los pies mil vezes os befo*

Ped, Dezid donde eftá nai hijo?*

Tac. Aqui bolverá al momentos
que; vos íois fu padre? Ped. Su

Tac, Queréis creer q aun no lo creoí

Ped. Pues-porqué, amigo, lo dudas?
Tac. Su padre? Ped. No me parezco^

TacEÜb comovn huevo á otro.

Ped. Ponéis duda en que fea cierto^

Tac. Si vosfuerades fu madre,
no pufiera duda en ello.

Ped, Como Lope no me ha eferito?

Tac, Aqui va perdido el cuento* Apjk

Ped, Tan olvidado ha vivido

de aqueLcariño paterno

de íu cafa? Tac.Ya di en ella^

la hambre el difeurfo me ha buelta*

pues no fabeis lo que paila? Ap+
Pe-Yo no.T¿.Alaveme el ingenio* Api

miiagro de Dios es que oy
tengáis- hijo de provecho,

porque él de vos no fe acuerdaf

ni fu caía, niíus deudos,

ni aun de íi, fino espor mi,

á Madridno naviera buelto*

Ped, Pues porqués

^ac.Yo ha que le firvó,

íi avrá, onze raefes, y medioj

porqueviniéndome a;Efpana^

lo topé er^la Haberaa enfermo*}

,FW.Deque>
"Jac, Del mal masterrible,

oygán que es raro el fueeCó¿

A elk dio ypa perjefía,.



g Comedia Famofa del Parecido. .

y della rcfultó luego por vos, de Sevilla venga

yn mal que manía fe llama,

de quien refiere Galeno,

que quita la voluntad,

memoria, y entendimiento.

El lo perdió todo junto,

mas como traía dinero,

:

que,él ha eftado en Filipinas,

aunque no fe acuerde dello;

y allá dizen, que hizo cofas,

y treinta y dos mil progreflos,

con muy grande vizarria;

pues no pafsoCavallero

mas galante á Nueva-Efpaña,

defde que allá Uegó el Credo;

fe curó enñn, porque alli

- los Médicos le afsiftieron

de Cámara. Ped.-Qné dezis?

de Cámara?Tac. Bueno es efto?

también ay cámara allá?

Ped. Profeguid. Tac. Sanó enefeto,

y á fuerza de medicinas

reftauró el entendimiento;

mas la memoria bolo,

tanto, que fue merca luego

enfeñarle á efcrivir, leer,

y nafta el mifmo Padre nueftro,

y haíta fu nombre, también,

tanto, que ni á compañero,

, ni amigo no conocía; ^
.

pues fus padres bolaverum,

toda la vida ázia tras
(

feb falió de los feífos;

enfin perdió la potencia

redonda. Ped.Válgame el Cielo!

Tac* No la de padre, que apriefa

pienfo que tendréis vn nieto:

enfia, yo con las noticias

que fus amigos me dieron,

fupe, que era de Madrid .

Don Lope, hijo de Don Pedro
de Lujan, ypreguntando

informado deíle barrio,

donde conocidos vueftros

me han guiado, que Don Lope
también fe fuera á Marruecos,

íi fe lo dixera yo.

Ped. Y fe conoce á si mefmo?
Tac. Para firmar me pregunta

comole llama. P^Sufpenfo
eftoy ; fanará dei mal?

Tac. Dizen que íi, con el tiempo.

Ped.Al Cielo fu vida pido ¿ ,

Luis.Raxo mal! Tac.Es finexemplo.

P<?¿.Paraeflo, qué le aplicavan?

Tac. El mas eficaz remedio
. es darle á córner muy bien,

y mucho, porque el celebro,

poco á poco con lo mucho
fe le vaya humedeciendo.

Sale uon Fernando.

Fern. Felize mi amor ferá

con las noticias que quedo.

Ped. Quanto me aveis referido

de fu achaque, es vn portento.

Tac. Efte es D. Lope. Ped. Hijo Lope*

Fer. No foy Lope, Cavallero.

Tac. Mire vfted fi monda olvidos.

Ped* Vos fois mi hijo heredero:

dadme, Lope, vueftros bracos,

de mi os ha olvidado el tiempo,

del achaque rigurofo:

yayo os he llorado muerto.

Fern* Hidalgo, engañado eftais,

que ni foy el que os parezco,

ni yo os he vifto en mi vida.

Tac. No os lo dixe? miren efto.

Luis. Laftima me ha dado oírle;

raro mal! Tac. Es fin exemplo.

Ped. No conoces á tu padre?

Tac. Es como hablar á defefios;

el mal que le dio es tan fuerte,

, que quedó el buen Cavallero

fin
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Ap*

. fin adarme de memoria.

Péd. O qué nuevo fentimieutol

Tac» Efte, feñor, es tu padre;

acuérdate. Fer, Di, qué es eflo?

qué intentará aqueite loco Api

con el engaño que ha hecho,

de dezir que foy fu, hijo?

Ped, Hazele tu algunos recuerdos,

que foy Don Pedro fu padre:

del olvido ha (ido efecto.

Tac. Pues claro es que es olvido,

mas fe ha clavado con efto,

padre ay para diez años,

y íi el hijo verdadero

no viene, pa^a heredarle.

Ped. Quien vio mayor fentimiento?

que loy fu padre ha olvidado.

Tajr. Lo peor del mal escífo*

en los Artículos folo,

he gaitado mes, y medio
de lición, porque los crea,

y no acaba de aprenderlos.

Imí j . Efecto del mal lia fido.

Tac. Claro eítá que ha íido efecto.

Ptd. Y de fu hermana también,

di,fe haolvidado??*.EfTo es bueno:

pues ha de acordarfe delta,

íi fe olvida de íi mefmo?
Lgis. Abforto, y confufo eílá.

Jp¿r, Que es lo que eítá fucediendo

por mi, quando enamorado Ap*
de aquella dama me veo>
íin conocer aquí á nadie,

y en vn acafo tan nuevo?
Pe.Rara enfermedad! /¿.Muy rara!

Ped.Al Cielo pido el remedio,

vamos, hijo,vena cafa,

verás tu hermana, que creo, -

quequando llegue á íaber

que eftás en Madrid enfermo*
le he de embaracar la dicha

de fu feliz cafamiento,

U&Ú& que yi con tenerfo

/

á mi viíla eftoy contento . Vafu
Tas. Señor, qué dizes del cafo?

Fer, Que me'determino á ello,

que adoro vn bello impoísible,

y que el lance en que me has pueño»

tiene de dificultades •

mil impoísibles en medio,

¥amos, que acudiendo á vno,

tendré para el otro tiempo. Vmf*
SaleD,Inés c& matelyD.Juana.yEeon^
ln. Aqui podréis retirada

de vueítro pefar efquivo

proíeguir con el fuceífo,

pues en el amparo mió
feguro puerto tenéis,

j;

libre de quaíquier peligro*

Jua. El Cielo os pague, íeñora„

las piedades, y cariños. /;

Ya os dixe como mi hermano,
aviendo dexado herido

.
caíi de muerte en el trance

al que juzgó fu enemigo,
por temor de la jufíicia

le auíentó, y al tiempo mifmo,
poniendo en falvo mi vida

4 dé fu enojo vengativo;

y por huir de mis deudos
bufqué amparo en mi eoníli&a,
hallándole en vna amiga;

y oculta en tanto, prolijos

daños como me cercaron,

fupe defde aquel retiro, «

que mejorando mi amante ,

le pufo luego en camino
para'efta Corte, donde es

fu patria, y bufcarle elijo,

por ver íx puede mi honor
tener hallándole alivio:

y aviendo venido á ella,

y en ella aviendo inquirido

fu cafa,aunque mis cuydadof
lo folicitan, no he viíto

foja vna. feña. de hallar

8 M
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en Madrid tal apellido,

con que he juzgado en aquefto

que fue fu nombre fingido;

y viéndome fola , y trifte,

fin amparo, y fin abrigo,

fin conocer aquí a nadie,

y que bolverme es delirio,

tomé el miedo de bufear
' ,4e tu nobleza el retiro,

firviendo de vna criada

humilde, y filo configo,

tendré de tantas tormentas

todos los mares tranquilos.

Efto poílrada te ruego,

efto rendida te pido,

y pues es de la nobleza
- deuda amparar á afligidos,

por muger, por fola, y fer

defdichada, te fuplico,

que parafervirte halle

vna infeliz tus auxilios,

Jnes. Bella dama,al9ad del fuelo

á mis bracos, que-os afirmo,

que defuerte enternecida

me dexa vueftro deftlho,

que quedo en obligación

de ampararos, yferviros:

digo, que hablaré á mi padre,

y mientras licencia pido,

porque es fuérca darle quenta,

entrad'á áqueííe retiro,

infJize dama bella,

que en él eltareis conmigo,

no como criada, fino

vna amiga que yo eftimo,

que vaefiros íucefíbs dexan
mi dolor enternecido: i

como os llamáis?

Jua. Doña Juana. /». Vé Leonor.

¿>0.1réáíerviros,

que también me ha laftimado:

-venga, feñora, conmigo,

flue pues ionios compañeras,

Comedia Tamefa del Parecido;

he de eftar á fu férvido.

Dent.D.Ped.Avifa Fabio á mi híja¿

qUc á íü quárto por el mío.

Leo, Tu padre ha entrado, voy»

In. Que no falga determino,

y afsi á tu quarto la lleva,

entra por eífepoítigo.

Leo* Aunque nunca fue cerrado,

cerrada aora la hizimos. Vanfii
Iíj. Válgame Dios, que de coíks

ocafiona amor altivo,

pues como ciego tropieza

en los menores peligros!

digalo yo, pues amante,
fin faber de quien me fio,

quando pudiera efte exemplo¿

y otros que nos dan avifos

á los impulfos de amor,
no poílrar los alvedríos.

El precepto de mi padre

oy tanto fugeta el mió,

cafandomecon Don Luis,

(pierdo al dezirlo el fentido)

que puede fu conveniencia

elegir lo que no elijo,

pues contra mi voluntad

me fugeta á fu dominio.

Sale Le. Ya en mi quartp aquella dama
queda dando mil fufpiros.

Salen D. Pedro.D.Femando^yTacom^
Psd. Doña Inés, hija querida,

aqui a vn tiempo te he traído

al que tu efpofo ha de fer,

y al que es tu hermano, y mi hijflj

Lope, de qué te fufj>endes?

alfín no fue cierto avifo

las nuevas cjue<nos traxeron

de fu muerte, aviendo fido

nuevas faifas, y engañofas?

/«. Qué es efto, Cielos divinos? Ap¿
no es efte aquel Cavallero,

que oy: foífegarme es precifo.

Jmiu De dos dichas, queintereflb,
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Fern. Qué es eftb piadoíos Cielos?

aquella dama que miro, A[j.

no es el centro de mi amor?

Ped. Hijo, en que te has fufpeudido?

In. Qué elle Cavallero es

Don Lope él hermano mío,

que lloravamos por muertot

Lto. Su gozo en el poco vino . Api

Ped. Dale á tu hermano los bracos,

no admiréis, hija, el retiro,

y encogimiento, que nace

de vn mal, de que ha adolecido

en Indias, de que perdió

la memoria. "Fer. Ya es precifo

correr con aquefte engaño, Ap.
quando á fus ojos me miro.

In. Qué dizes, Leonor, de aquello?

Leo. Que es tu hermano amante fino

Ped. Liega, mas no te fufpendas.

Fern. £n muchos riefgos peligro,

Tacón, íi preguntan algo,

de lo que ignorante vivo.

¡In. Oy os vi, quando al falir

de la Igleíía, Tac. Bueno, lindo,

elfo es huevos, y torreznos.

Ped. Aqui fufpenfo le miro,

efla es vueára hermana Lope:
todo íu mal es olvido.

Fer. Si al llegar a vueftros bracos

temerofo me retiro> 3
--

dolencia es del coraron, ,

de vn peíar tque en mi ha cabido;

porque aunque memoria falta,

no me faltan lo&fentjdos;

i para fentir, que vna aufoncia

me dexó fin aívedrio.

Si el quereros es buícaros,

deíde oy mas os folicito,

que folicitar fus dichas,

es interés de vn rendido.

Vno na de fer nueftro amor,

que el pareatefco mas fino

i

'iflinMoretdi ij

es el que la^oluntad

obliga á lazos vnidos;

el acordarme de vos,

juzgo que la caufa ha {ido.

Sabed, que enaufencias graueg

en vueftra memoria vivo,

enmendad vos
;

mi fortuna,

que en el mió,y vuelto advitrio,

íi la voluntad no queda
de la memoria no fio.

Y nada .puede turbar

aqueíle íofsiego mió,

pues que logro aquellos brájoa,

quando á fus lazos afpiro.

Ped. Refpondele tu amorofa,
dile requiebros muy finos

de amante, y de hermano, pues
el Cielo nos le ha traído.

In Si el logro de mis defeos

veros, Don Lope , oy ha íido,

bien le dirán íos eftremos

con que en ellos.os recibo.

Dezir todo lo que liento

no puede qy elpecho mió,

y afsi ai íiíencio lo dexo,

pues mejor con ello explico.

Y el daros aquellos bracos*

es deuda de mi cariño;

7 porqueferá dueño deltas,

quienlo fue de mi aívedrio.

Ped Que difcreto es el machadlo*
con amorofos eíliíos

v le dio á fuhermana los bragos,

y de fu razón colijo,

que aquello que le quito

de memoria, el Cielo quifo

darfelo de entendimiento,

ya no es tanto el peíar mío:
qué carinólas razones!

qué agaííajos también dichos
F

la dixo en ellos! Tac. Y como:
Tenores, quien avrá vifto Ap*
hombre con tanta ventura?

B a que
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que abracarla fin peligro Ped. Ya haze efe¿to fu dolencia.'

pueda á fu Dama, delante

de fu padre, y fu marido.

Ped. Ola, prevenid el quarto¿

donde defeanfe mi hijo,

y las melas difponed,

y bufead manjares ricos,

pues mi hazienda es paraLopej

STtff.Trayganle mucho tozino,

que lo come bravamente.

Fer. Sin alma eíloy, y fentido!

que á la cafa de mi Dama Ap*
me truxeíTe mi defiino,

y paíTe pla$a de hermano,

quando foy galán tan fino!

Luis Quando, feñor, difponeis

de hazer mi amorperegrino

dichofo, pues á mis bodas

truxo el Cielo á vueftro hijo,

Don Lope?/??: Ay de mi infeliz,

que en las razones que dixo, Ap*

halla el alma mas tormentos, ,

aunque dellas me retiro 1

P^. El achaque dé-DonLope v
;

oy detiene mi deíignio,

feñorDon Luis, y fi el Cielo

de fu mal compadecido,

cfta dolencia le alivia,

que ferá luego os afirmo.

Fern. Ay de mil Tacón, que efeucho,

de zeíos di en vn abifmo:

a que vea yo mi muerte,

tus engaños me han traído,

no es pofsibleeílaraqui.

Ted. Parece que ha hallado alivio

en fu cafa mi hijo Lope:

.vamos, que efpera? Ta De olvido

es menefter algo aquí.

Fer.O qué inocente que he fido^

piles no le he dado los 'bracos,

a mi hermana á quien eftimói

en mi lo eítraño, no es cu ípa,

gue nunca ¡g he conocido. Ap*

Luís.Yh le ha buelto fu delirio.

Ped. Hija, aquí importa que todo|
le obliguemos con cariños;

dale los bracas. /». Y el alma.

Tac. Aprieta, pleguete Chrifto,

pues tienes difpenfacion.

Ferfí. Nunca en ellos avrá olvido^

ó íi eftos abracos fueran

á mi amor correfpondidos!

/«.Si ferán eternamente,

que vivo en vos.Fét.Yo en vos viví*

In. Si antes os líorava muerto,

y aquelfa pafsion mitigo. _

Fer. Detente, pafsion de amor*
detente, engaño fingido,

no me malogres mi dicha

en tan ciego laberinto.

Ped. Vamos, D. Luis, vamos hija.

Luis. Ya yo mi efperanca animo.

In. Mucho que penfar me dan
fus razones, quando dixo,

equívocamente el alma
palabras a dos fentidos.

Fern. Ya no es poísible vivir ¿

quando fus rayos divinos

me han de faltar, fin pqdej*

defeubrir el amor mio¿
ni declararme con ejia;

,y fi á declarar me ánimos
no me ha de creer amante,'

aunque la adoro tan fino.

Tac. Bien puedes enamoraría^

que en todo^ntrará el olvido.

JORNADA S'EGVNDA;
Salen Don Fernando t jr Tacón zfjlkbi.

degala*

Fer. Ya no es pofsible poder,

Tacón, olvidar mi amor.
Tac. Por San Francifco, feñor,

que no lo eches á perder;

mira aqui quan bien tratadoy

ftQ0>s4^> y lucido
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fe fraerí, ayrofb, 'y pulido, Fern, Su padre me defalienta,

y ahito de regalado,

quando ayer los dos nos vimos

muertos de hambre, y defdichados,

tan de los Defamparados,
que farna tener pudimos.

Tem> Refuelto mi amor eftá,

oy intento declararme,

y con Doña Inés cafarme.

Tac. Sabes íi el viejo lo hará?

y quando hazerlo le quadrej

que yo en penfarlo me alegro;

para que has de hazerle fuegro,;

íi le tienes fuegro, y padre?
7ern. Di, como podré fufrir

zelos, íi el alma laadora?

Tac, Señor, que no es tiempo aora:

porqué lo has de deftruir? I _

eierto, que eres defalmado.

'Fem. Lo que me dizes advierto:

- pero es mi mal efquivo/
que en zelos ayrados vivo,

quando con Don Luis es cierto

de que las bodas fe harán.

Tac» Pues qué tu podras, no es llano

eftorvarlo como hermano,

mejor que como galán?

Porque el enredo eftá vrdido

con empeño, y con refcate,

pues qualquiera dífparate

le atribuyen al olvido.
JFern, Como lo podré eftorvaiv

íi en tantas dudas, es llano,

que mefquiere comohermano,
cume tu^n que ha de parar?

í^f.Efperar tu con cuydado
vna ocaíion. Fer,Y el teneíla?

^Tac, Ir á acollarte con ella

á cuenta de lo olvidado,

y como el daño fe vea,

en tomando pofíefsien,

entra la declaración,

guando ej padre U defea.

y es difguftarle á efte tono.

Tac, Su padre? yo te lo abono,

hafta el año de noventa.

Fer. Si como es pofsible viene

fu hijo, y de aquefte daño,

averiguado el engaño
que efte daño nos previene
como lo remediaré,

no íiendo hijo verdadero?

Tac, Mas hijo entonces te infiero;

Fer, Como? Tac, Yo te lo dir«:

Quando efte mo$o fe fue

de aquellaedad que tenia,'

contigo fe parecía

tanto como aora fe vé "

de vn retrato qué quedo,

á ti de ti te han facado, •

que ellos bien fe lian engañado*

porque me he engañado yo.

Catorce años de mudanca -.

que ha que efte mo^o ha partido^

ya le avrán defpareeido,

con que tu la femejan^a

tienes de aquelperecer

que dexó á todos acá,

y él que con otro vendrá,

fe le han de defconocer»

con que á ti te ha rán regalo^

y á elle embiaran á Paviav

y íi en fer hijo porfía,

le han de derrengar á palos,;

Fer, Al faberfe, en concluíion,

ferá fuerza que te tuerca.

Tac, No vés que tiene mas fuerc^

los ojos, que la razón;

porque con lo parecido

tiene elviejo tal debate,

que ha tragado vn difparatcí

tan grande como el olvido.

Fer, El viene. Tac. Pues atención
1

al nombre que me he mudado;
Fern* Como es? tac* Cerote, cuidada
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que Ingrediente es del facón. Fern. Porgue no?

Sais D. Ved. Qué hazes, Cerote?

Tac,O íeñor!

gran memoria tiene el viejo;

no hallan remedio á efte daño

los Médicos. Ped, Es rigor

eftraño! Tac, Tu padre es.

Fern» Es ya de comer la hora?

vamos; pero dime aora,

aquefte hidalgo quien es?

que le ignoro te conñeno:

vamos, íi es que por mi vienes.

'Tac, Bien ;ya el alma que tienes;

olvídate mucho defto.

Ped, Qu teres comer? Tac.Di que íi.

Fern. Ei ror fer.á-íi lo digo

Tac. Cuerpo de Chrifto conmigo,

olvida algo para mi.

Ped. Como, Don Lope, te ha ido?

íientefte mas aliviado,

que me tiene con cuydado
el achaque de tu olvido?

fabrás que caíar pretendo

a tu hermana Doña Inés

mañana; ya con quien es,

que no le ignoras entiendo,

Fern. En la pena mas cruel,

quando defgraciado he íido,

lea ei remedio el olvido.

Tac Señor, aqui entra el papel,

entabla bien defde aora

lo que defpues has de hazer.

Fer.M s zelos. a }ui han dé fer.

mas pena».y perdería lloran:

á quien caías, íeñor, di?

Ped,Tu hermana, que eftá tratada

de caíar. Fern, Y ella caíada,

que pienfas hazerdemi?

Ped. De ti conveniencia es

tenerte conmigo, hijo.

Fern, Que fucta mejor colijo

caíarme con Doña Inés.

Psi, Con tu Hermana?

Ped. Elfo Don Lope, dezítf,

íi fe cafa con Don Luis?

Luis. Pues no la merezco yo?

Ped. El tiene el juizio perdido*

y es merca para templarle

aquella, paísion llevarle.

Fern. Yo la adoro.muy rendido,

mia ha de íer la vitoria.

Ped. Quiero íeguirle el humor:
Inés, viendo tu dolor,

le difculpo. Tac, Aquello es gloria.

Fern.Hizo bien , que . fuera cruel,

y que no íerá imagina.

Tac. Mientras él mas defatina,

mas lo va creyendo él. .

P#¿.Lam*mado eftoy de verle;

reducelctu también.

Tac Mientras él comiere bien,

no tiene vfted que temerle.

Ped. Porque aora fe foísiegue,

dile, que cafarle trato

con fu hermana, que el recata

tanto ei olvido te ciegue!

ellafale, yo me voy,

tu con él aqui te queda,

porque tu advertencia pueda, :

que ella es íu hermana, y quien foy,

dezirle aquefto procura,

que mucho de verle liento.

Tac. Pues hagafe el cafamiento,

y verán que prefto ay cura.

Inésyy Leonor cantan,

Inés.También eíloy con el mal

defpues que perdími bfen,

que el mal me parece bien,

y el bien me parece mal.

Fern. Ello mas te ha dado cl-Cielo.,

- teniendo hermofura tanta?

íi quieres matarme, canta,

repíteme mi delvelo,

muera del dolor atroz!

Leo, Divierta tu mal afsi

a

i
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el ¿Hitó* Tnes. Lope cita aqui,

fufpendafe yá mi voz; X
a ver como aveis eftado,

cuydadofa aquí he venido.

Fern. Dichoío el que ha merecido

deveros eífe cuydado:

acompañadme, pafsion,

en tan profunda crueldad*

y aqui, feñora , os fentad,

que aunque dixo la canción

equívocamente aquí,

. el dolor que padeciendo

eftoy, aunque muriendo,

desidias, pues, fue por mi?

Inés, Si vueftra pafsion, feñor,

nace de vn mlfmo tormento,

de que fentis, y el que liento,

repetid, tanto rigor. .

Fern. Quando la memoria llega

á acordarme lo que íiento,

fe ofufea en tanto tormento

j

torpe la pafsion fe ciega,

golfos de dudas navega

mi difcurfoaULmortal,

y como es accidental

efta peña repetida,

os dize árvozes mi vida,

tan bien eftoy con elmal.

Inési
Pues bien podré profeguif

para aliviaros á vos?

Fern. Pena que fue de los dos,

Bien lo podéis repetir..

/««•Antes que mi voluntad

fin memoria llegué á ver,

no tuve de quien temer,

por no tener facultad;

las tres potencias fe vén

padecer, digo de quien

me podré valer aqui,

puefto que no vivo en mi
defpues que perdi mi bien?

Per. Sentir alguna pafsion,

if>t\ tokrat^es desvelos*

Montoo ;t$.

pero fentir vnos zeíos,

es rabia del coracon.

En vn caos de confuíion

mis efperan^as fe vén,

y en vno, y otro bayben
con males alimentado,

me íiento también hallado,'

que ai mal me parece bien.

Inh* Si aun dolor, y otro dolor

vna fagecion condena,

otro ocaílono la pena

qué ha engendrado eífe rigor*;

Defpues que fupe de amor
reíifti decreto igual,

mas yá»viendo-que es fatal,

digo ámi loca eíperanca,

que el mal para mi es bonanca,

y el bien me parece mal.

Fern. Ay queengañada que eftais

muy a cofta de mi daño* -

Inh. Y de. que nace el engaño?;

Fer.De que vos nome creáis.

Ines*%i elcor&5on osádora,

que teméis, D . Lope? FerSiento}

perderos, ymi tormento

tan grande perdida llora.

/«.De que achaque? dame cuenta,

pues tu lealtad le íirviój

di, la memoria perdió?

Tac. De navegar con pimienta.

In. Fue en la tierra, ó en el mar
la enfermedad que le dio?

Tac. Efto es lo que no sé yo*

Leo. Seria al defembarcar.

Fern. Pues que el dolor os avifa,

no llegue el rcmedio.tarde.

TacTYo-tiemblo, afsi Dios me guardé^

de echarlo á perder |Je rifa. Ap*
Fern, Pagad, pues, cori vueítra mane?

vn amorofo cariño.

Leo. El Don Lope tiene aliño

mas de galán, que de hermanó-

la Díganlo las anuas mías.

Dak
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Date la mano. el amor que no reíiftd,

Jper«Logrado mi amor íe ha vifto.

Tac. Si efto hazes, pleguete Chrifto,

porque pides gullorias?

In. Qué mayor bien!

Fern. Que mas gloria!

In. Yo vivoDon Lope, en vos.

Leo. Para efta junta de dos

tiene el hermano memoria.

Tac. Leonor, quieres que hermanemos
los dos también? Leo. Para que?

Tac. Para qué? pues no fe vé?

porque nos enamoremos.

Leo- Que tan hallados eftén

los dos, me parece hertor,

!T¿¿. Pues con fraternal amor
- no pueden quererfe bien?

he& . ¿1 juizio por ella pierde

el tal D. Lope. Tac. Pues cija paja$#

Jjeo. Y temo, íino lo atajas,

que del incefto te acuerdes;

pero mi ama es difcreta,

y no ay que hablar mas en efto.

Tac. Dexala tu, que el iaeeft©

no le toca al alcahueta.

In. Bolvcré á veros defpues?

Fer,Y yo efpero que bolvais,

que íi el alma me. lleváis,

que me la deis, fuerza es;

amor, que ciega paísion!

In, Temor, qué locos defvelos!

Fer, Qué aníia de rigor,'Cielos! .

In, Engendra mi coracon.

Fer, Ha engendrado mi tormento.

In, Mas íiDon Lope es mi hermano?"

.

Fer. Declararme, no es mas llano?

In* Muera en el pecho mi acento;

á Dios, Don Lope (qué pena!)

Fer. A Dios, Doña Inés (qué amor!)

In . Sufpendaíe ya el'rigor

que á tanto amor me condena.

Vanfe ¿as dos.

Fer,D4 lance que ha confeguM*.
\

qué dizes? Tacón, has vifto

la ventura que he.tenido?

Tac. Eííb de facón no entiendo:

no foy Ce rote, bobon?
quiqres que con el Tacón-
nos conozcan el remiendo?

Fer.De fu amor no ay que dudar.
Tac. Pues íi eíTo tienes, que pides?

vna tarde que te olvides,

te la puedes merendar.
Sale Luis. A veros, Don Lope amigo

vengo, para daros cuenta
de mis-dichas, quando el Cielo
tan gran ventura me ordena,
que fer eípofo mañana
de vueftra hermanar?mi amor
alegre, y guftofo efpera. '

.

Fer, Quien fois, Hidalgo, dezid?

aquí es fiierca la cautela, Ap.
valiéndome de mi engaño,
que os eftraña mi advertencia,

y aunque acordarme procuro,

no os conozco. Tac, Linda flema:

no le he dicho á vfted, que diga

quien es, quando a verle venga*

6 que trayga fobreferito

vfted, íi mal no fe acuerda?

que milagro es que él fe olvide!

con mil ventofas acuellas.

Luh, Ser felize con la mano
de la hermofura mas bella

de Doña Inés vueftra hermana,

folicita mi nobleza;

y vueftro padre ha difpuefto,

feñor Don Lope, que fea

mañana, y las atenciones

de la fangre que le aprecia;

porque sé que guftais dello,

he venido á daros cunta.

Fern. Con Doña Inés? es en vano,

mal ajuftais efla cuenta,

porgue, ayer me 4io palabra,
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tonocie ncío mi nobleza, mi enojo, aunque á: templarme
>J

Don Pedro Lujan fu padre,

que ha de cafarme con ella.

Lu, Si os vueftra hermana, Don Lope,

i qué dezis? Fer, Mas que lo fea:

vos no o s aveis de cafar,

que sé que no gufta ella,

quando vos queráis, y afsi

deíiíKos deíTa empreña.

Luis. Vos me conocéis?

Fer, Quien fois? Lu. Quien fabrá.

Fer, Tened la lengua.

Luis, EíTa ofenfa caftigar,

que afsi hazeis á mi nobleza:

fuera de que quando tengo

de vueftro padre licencia,

hago yo mal en pedirla

á vueftras inadvertencias.

Fern, Qué importa folicitar

la fuya, íi aquí os la niega

mi valor, pues foy primero,

y es miamor el que la-precia?

qué dezis, Tacón? Tac; Pues eííb

no fe vé en lo que defea?

él trae prifa de novicio.

Luis, Confentiros, es baxeza;

y pues ávos os entiende,

mi razón: hazedque entienda.

Taclia, eftudiado en Salamanca,

y fueprimero en licencias.

ivm.Efto ha de fer. Lu, Es defprecio

de mi fattgre, y aqui intenta

caftigar vueftra locura

miazero.

Fern, Y el mió buelva

por mi razón. Luí, Con tu vida
la mia fu ofenfa venga.

3W. Hombre, te hiede la vida?

Sale Don Pedro,

Ped, Qué es aquefto? quien inquieta

eifoísiego de mi cafa?

Luis,No es razón, <¡ue fe (uipej^a

le obligue vueftra prefenciá.

Ped. Tened, que razón obliga

á vna acción tan defcompuefta,

como facar las efpadas?

Z.#.Vn defprecio es quien me fuerza.

Fer, La razón es quien me obliga*,

oidiacaufa.

Luis, Oídla. Ped. Empieza,
que atento quiero efcucharla,

Luis. Como de cortés fe precia

mi fangre, y mi obligación,

-, vine aora á darle cuenta

á Don Lope vueftro hijo,

de que cafarnos ordena
vueftro amor mañana, y dize,

que íi aveis dado licencia,

que.él no la da. Fer, Claro efta,

íi ha de fer mi efpofa ella.

Ped. Pudieras, feñor Don Luis,

con razones mas atentas

conocer fu enfermedad,

y llevarle la dolencia,

y no deíTa fuerte hazer

dentro en mi cafa paleftra

de enojos, quando ha de fer

de gufto, y de conveniencia:

di, porqué tu, que es fu hermana
a Don Lope no le acuerdas?^

Tac, Señor, harto lo trabajo,

mas no ay diablos que le metan,
por mas que eftoy maceando,
efta hermana en la cabeea.

Fern, Aunque mil vidas arriefgue,

no ha de cafarfe con ella,

porque eftoyrefueito en efto.

Tac. Ay, que aóra fe me acuerda!

en qué eftado efta la Luna?
Ped, Oy pienfo que es Luna nueva»

Tac. No es la de Febrero? Ped.Si,

yac. Pues de Lope no hagáis cuenta

hafta que entre la menguante.

C '-

Ped.
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Ped. Poique? Tac. Haze años en ella que bufeais? Cart. Aquefta cart*

que le dio el mal, y efta Luna
le entra con tanta violencia,

que haze en ella mil locuras.

Ped. Calla, que tan trifte nueva

juzgo que ha de darme muerte.

os trayeo de la eftafeta

atraíTada. Ped. Dádmela,
culpa es del que fue por ella.

Fer. Don Pedro bolvió, y mi induftrjtfÉ

malogro fu diligencia. Jp%

Ha.Pues no es bien que te lo advierta? Ped, Válgame Dios ! vueftro hijo

en la Habana abrió aora vn año

a vn Clérigoracabeca,

porque le iba á confeflar.

Fern. A vos folo os agradezca,

que aqui le dexé con vida.

Tac. Señor el humor le lleva,

ó nos hará aqui pedacos.

Ped* El dexarle folo es fuerza:

venid conmigo D. Luis,

paíTe aora efta violencia
;

de fu olvido, que mañana
ferápofsible la venca.

X>uis. Obedeceros me toca,

de difguftarle me pefa, <»

pero quien amante vive,

qualquiereftorvo le ciega»

Vanfe los dos\yjale vn Cartero**

Cart. Efta lacafa ha-de fer; «

y ha vn hora que Hamo en ella,

y ninguno me refponde:

oiga, hidalgo, dar quiíiera.

aquefta carta áDon Pedro *

de Lujan.

Tac . Avrá hora y media
que falta de aqui; fiel porte

folamente es el que efpera,

vele aqui. Car. Dios me le gaatde*

que de fu mucha prefteza

eftimo tantas mercedes.

Tac. Deftos ay vno que dexa
de las cartas que va dando,

vn porte en cada taberna»

Sale Don Pedro.

Ped. Reportarle no he podido
con ei enojo que llevan .

D. Lope Lujan. Fer. Si fuera

efta carta de fu hijo,

buena eftava mi cautela?

Ped.Oye efta carta. Fer. Cielosy

no lo dixe yo? defecha

toda mi dicha ha quedado. Api
Ped. Porque el engaño fe vea

de lo que paila en el mundo.
Lee. Padre , y feñor y.yo llegué de Iaé

Indias con aquefta embarcacioná ef-

ta Ciudad de Sevilla , donde íerá fuer»

$a detenerme , hafta difponer el via-4

ge. Efte avifo os doy , para que vuef-

tro cuydado fe foísiegue, lo demás
dexo para la vifta,q ferá breve.Dios os
guarde. Vueftro hijo D. Lope Lujan*

Ay confuísion como aquefta!

vive Dios,que efte es engaño^
que como corrió la nueva
de que te avias ahogado,
alguno intenta hazerprueba¿

guiado de la codicia,

para heredarme la haziendav

Fern. Señor, yo no foy tu hijo»

ya confeífartelo es fuer^at

vn acafo me obligo
.

de ver tus muchas terneza^

á fingir que eraDon Lope
tu hijo, Don Lope venga,
que yo me voy a morir,

pues enemiga mi eftrella,

le ha quitado á mi efperanca

todas las venturas ciertas. Vaf.

Ped.Aguarda Don Lope, aguarda*

quien fe vio en tan grandes penas^

fefe I
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folo tu ¿tes hijo mío, Ped. Jesvs! ay tan grande olvido?

dueño de toda mi hazienda, vé, amigo, y con diligencia

que ya conozco eíle engaño:, -buelvele á cafa. Tac. Ya voy,

tu vé tras él, a qué efperas? feñor; qual el viejo queda:

buelvele a mi caía al punto, no le facará del caico,

qué aguardas? no te detengas. que es fu hijo mi amo, aunque végtf

Cerote, ligúele aprifa» (a hijo, y los de la Barbuda. Vaf.

*Tac. Por Dios, q la has hecho buena, Ped.Qué es ello , Cielos, q me fucede?

fabiendo que es la creciente u dadle el remedio, 6 dadle

le vas a dar efla nueva? valor en tan graves penas:

jnas avre de trabajar fuerca es el irle á bufear

<ai que por padre te crea. • antes que Lope' haga anfenctíu

Vafe, y faleDon Lope de camino,

íep. Gracias al Cielo, que he llegado á verte,

ó Corteinfigne del León mas fuerte!

o Patria defeada, amado íuelo!

pero mejor diré, íi digo cielo.

Apenas en Madrid pufe la planta,

quándo amor, y defeo me adelanta

yér a mi padre, pues en tantos dias

no han podido alcancar las aníias mías

íaber de fu falud, y de mi hermana;

y pues vencí del Mar la ira tirana,

quando el cariño paternalme lleva,

diligente le bufeo con la nueva,

que tanto defearé; efta es la calle,

los Cielos me permitan que le halle

en cafa: mas falir he viílo

della vn anciano, en vano me refiíto,

y que es mi padre íiento, y me lo dixo

el coraron con tanto regocixo:

hafta aqui fe encamina, llegar quiero.

Sale D. Ped. El juizio he de perder. )

Lop. Ma Cavallero.
,

Ped» Eíle moco me tiene kftimado,

íi Cerote (ay de mi!) le avrá encontrado?

Zap. Con alguna páfclon vá divertido,

quiero llegar: feñor> tus bracos pido,

porque defpues de viage tan prolijo,

los merezca lograr, Lope, tú hijo.

Pedí Qué D. Lopeme dizen vueftras vozes?

'£ap«A Don Lope tu Jiiio no conoets?

*
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Ped. Id con Dios, Cavallero, no hagáis prueva

del fufrimiento, que fin mi me lleva,

que Don Lope mi hijo efta en mi cafa.

Lop. Qué es efto que eftoy viendo, que me paíTa?

mi padre aora aqui me defconoce

,

y otro en mi aufencia dize que conoce?

mucho de averio oido aqui he dudado,

fin duda que mi roftro tan mudado
efta aufencia le tiene,

que á imaginar el penfamiento viene,

que otro tomarmi nombre ha pretendido,

y en mi caía con él fe ha introducido.

Don Lope Lujan foy, y fí enojado

de mi te hallas por aver tardado,

no he tenido la culpa yo de aquefto,

que en Indias, como fabes»

Ped Que es aquefto?

Cavallero, id con Dios, que efíaís prolijo^

yo no os conozco, yo tengo mi hijo,

el qual mi amor previene;.

él vino de Indias, y en mí cafa tiene

padre, hazienda, y dinero,

y aquefta es la, verdad •

Lop.De pena muero:
quien ferá (ay de mí trille!) aquefte ingrato^

que tomando mi nombre, furetrato
tan al vivo parezcarquepoííéa

el bien que es mió, que mi amor defea

por tardarfe la ropa, me he tardado,

y que eííe que dezis os ha engañado,

buelvo á dezírosv

Ped.No puedo efcucharosr

vos á vos bien pudifteis engañaros;

pero á mí no en fu roftro, y fu prefencíar

y afsí quedad con Dios, puefto que elij®-*

que eftá en mi cafa el que es voíco hijo?

miren fi di yo luego en efie daño'

del de la carta, y efte era el engaño? Vafe,

Lop.A quien fuceder puede, ayrados Cielos,

defpues de tantos lances, y defvelos

que en el Marhe tenido,

que en mi cafa no me ayan conocido,

• J[<fcfe
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y diefle con el Mar de amor ayrado^

quando eíTento viví de fu cuydado,^

quifo mi fuerte, que en ardiente llama

,

que miraífen mis ojos eíla dama,

que muerta lloro, íin aver fabido,

fi al rigor de fu hermano avrá perdido

la vida que me alienta, pues mi fuerte

me tuvo en los vmbrales de la muerte,

fin poder afsiltilía,

por faltar ambos juntos de Sevilla; •
pues folo eñe tormento,

y que mí padre lo fupieííe íiento¿

para penas crecidas,

que a eftremo mepuíieflénlas heridas.

La razón, y elenojo no me dexa

difcurrir el agravio, ni enlaquexa;

que pudo hazer en lance femejante?,

antes que eftos engaños adelante

pafíen, bufcar pretendo ayrado

el hombre que mi nombre avrá tomado.
Si noticiami padre del fuceífo

de mis heridas tuvo, y es poreflb?

mas fea lo que fuere, yo pretendo

con cautela faberlo, voy muriendo?

efía noche he de entrar dentro en fu cafa, v

y averiguar mi induftria lo que paíía.

Sale Don Fernando^y Tacón»

Fern. Ya, Tacón, impofsible es que tu engaño

paíTe adelante, quando tanto daño

con ía venida de Don Lope fiento,

no le oifte dezir con fentímiento

a Don Pedro, quevnhombre avia venido»

diziendo, que es fu hijo? yo he perdido

todo mi amor, mi bien, y mi fofsiego,

y aunque eíte engaño vés, le tiene ciego,

no es pofsible íi vivo que le tenga,

Tac* Señor, viven los Cíelos, que aunque vengan

vna trifteza de hijos, no es pofsible

que tu dexes de ferio, eftás terrible;

demás deque np puedes, íi es tu intente*

hazer el cafamiento,

lograrlo íi te fales de fu cafa, -
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Fern. Si vifte lo que paña,

que puedo hazer fi ya vino fu hijo?

Tac. Cierto, que eftás prolijo:

no faldrá el viejo ya de la quimera,

aunque el mifmo hijo Prodigo viniera:

. con eíle ferrion que agora has hecho,

quedas tu íiempre bien, y él fatisfecho,

porque defpues del cafo averiguado,

ííempre puedes dezir, que lo has negado,

Y ü efto no te mueve; por San Pablo,

mira que has de cenar, hombre del diablo,

que ay efta noche grandes prevenciones.

Fern. Que tienen que cenar?jfcf* Vnos capoues,

que imagino que cantan en la cena

vn Villancico de la Noche Buena.

Fern, Ya que hemos de ir, entremos.

T^.DeíTo trato;

no feas bobo, tócala vn rebato,

y toma poííefsion con buen defpejo,

y que defpues aqui te ruegue el viejo.

Fern. Yo temo que Don Pedro efté enojado.

Tac. Yo lo pondré al vejete de quadrado.

Fern. Por ver mi bien, entrar contigo elijo.

Tac. Su hijo has de fer por Dios , aunq el otro hijo

agora trayga por probar el padre

vn teíKmonio aqui de la Comadre.

-Sale Doña Juana> D. Inés
, y Leonor* Leo. Siempre la veo retirada

Jua. Trifte, feñora, te veo, en tu quarto, fin falir

y es tanto mi fentimiento, nunca./aa. Procuro bufcat

t
. como mi mifmo tormento, ocafiones de agradar,

que verte alegre defeo. pues nací para fervir.

Si es pofsiblq, dime, yá Inés. Mucho á veftir, Doña Juana,

» de que nace tu pafsion? llego tu honefto recato.

'Inés. No es Doña Juana ocaíion, Jua. Señora, nace del trato,

mi dolor fe, explicará, que tus honores me dán^

aunque pudieras aver fuera de que en la labor

yiíto en mi mifmo femblante, me exercito noche, y dia;

y mi fortuna inconftante, y afsi la fortuna mia
de que nace el padecer, haze menor fu rigor.

y como tan encerrada, Inés,De honefta , y. de recatada*

y efcondida íiempre eílás, oy mi padre te alabó,

del la caufa ignorarás. quando licencia me dio

de
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de tenerte yo amparada.

Has vifto, Leonor, fi ha buelto

mi hermano á cafa? Leo. Ya vino,

que tu padre me previno}

que á v¿nir fe avian refuelto,

y aunque á elnó le he vifto yo
en fu quarto, vi al criado:

con que el difgufto paflado

de aquella aufencia cefsb.

/«.Juana, pues va anocheciendo

# luzes harás prevenir,

que fola quiero fentir

el mal de que eftoy muriendo»

Mi memoria no repofa

en vna inquietud terrible,

que vn amor tan ímpoísible

es la vida mas penofa.

Don Lope dixo, que no era

mi hermano, con que he penfad©

que aver mi boda eftorvado

de otra cofa no naciera,.

fino de que no lo es;

y en tan terrible penar;

no atreverfe á declarar,

cola con indicios vés
\

de lo que vas difcurriendo:

vamos. lúa. Voy alo que ordenas»

quien tiene amor tiene penas,

digalo yo pareciendo. Vanfe+

león. Señores, aquefte hermano

trae rebuelta aquefta cafa,

4e lo que con él nos paíTa,

todas mis- dudas allano. .

El ha eftorvado la boda

con Don Luis, él fe aufento,

él a mi ama galanteo,

y el olvido le acomoda
de todas comodidades;

y aunque fea murmurar,

da mucho que íolpechar

fi he 4e dezir las verdades.

Pero el diícurfo cefsb, •

aunque el murmurar fe enoja,

doblemos aqui la hoja,

qué es Cerote quien entro»

ac. Ha Leonor, por quien al trote

me trae el amor perdido.

eo . Como, Cerote, te ha ido

con tu ajuo?

Moréis: 't¡
Tac. Tray Cerote,'

que el viejo te llama infiero,'

vé prefto, y difpon la cena.

Leo. Ir á ver lo qae me ordena,

(pues dizes que llama) quiero. Vafe,

Tac. Señores, fuelta la fifa,

traygo al jubón, y al coleto,

que efte viejo recoleto

me ha de defcalc.ar de rifa.

De como el hijo me llamo,

fu hija, y todos ios del quenco,

que haziendo en íu apofento

vna memoria á mi amo.
Llegué á verla (aquí me rio}

y dezia el papelexo:

Don Pedro de Lujan viejo

es vueftro padre hijo mió.

Inés* luego, y en hilera

toda ía cafa ha enfartado¿

rematando en el fregado,

Dominga es la cozinera. .

Ya de imaginar me alegro

lo que hará, aunque no le quadrea
quando acoftandofe padre,

vea que amanece fuegro.

Sale Lop, Ha hidalgo.

Tac. Quien pudo entrar

aqui? L-)p. Preguntaros quiero»

Tac. Y es modo efle, Cavallero?

no ay puerta para llamar?

Lop. Templad.*

Tac. Haftala cozina

fe podrá entrar vuefafté.

Lop. Sois de cafa? Tac. No lo vé3

tengo de fer de la china? ,

Lop. Perdonadme, fí prolixo

fuere, que foy foraitero.

Tac. Si es el hijo verdadero? A¡\

vive Dios, que huele a hijo.

Regiftrarle con la luz

el roftro quiero -,
aqui Hamo,

él fe parece á mi amo,

comovn huevo á vn abeítruzw

Lop. Es de Don Pedro Lujan

aquefta cafa? íi> 6 no?

Tac. Defde que en ella planto

vn hijo como vn gañan.

Lop. Hijo tiene? Tac. Y que ha venidtf

de las Indias no ha ocho días,

coa
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con mas botas que Tobías.

Lop. Deftc que fe ha introducido, Ap.

afsi la duda-deshago:

pues como, fino ha venido?

Tac. Ya le cieñen recibido,

y dado carta de pago.

Lep. Pues no es, aunque mas le quadre,

fu hijo el que ha vifto. Tac. No dixo

feñores? efte es el hijo, Ap.

por el hijo de rai madre.

La hora fatal llego;

valor-, que efte mentecato,

ni fe parece al retrato,

ni al padreque le engendro.

Señor, vos eftais prolixo,

y mi amo fe ha de acoftar,

y le voy á deíhudar.

Lop'.Qmtn es vueftro amo? Ta.$ü hijo.

Lop. Vueftro engaño fe corrija,

que ya sé que fu hijo no es,

y es el engaño que vés,

por cafarle con fu hija.

Tac. Jesvs! efte es el demonio;
pues efpiritu fin luz,

como, fi huyes de la Cruz,

íabes la del matrimonio?
Lop. Dezidme aora porqué?

Tac. Porque aquí dezis á bulto

lo que yo, aun de puro oculto,

fofpecho que no lo sé.

Lop. Acabad ya majadero.

Tac. Vfted en vez de Señoría,

me da la majadería.

Lop. Ya os he dicho, qué hablar quiero,

con que vueftra duda allano,

al feñor Don Pedro. Tac. Aora,

que ha q eftá durmiendo vn hora,

vaya V2ed, buelva temprano.

Lop. Entrad luego. Tac. A efta ocaílon

entraos vo6> porque no os tope,

que fi fale aqui Don Lope,
os data algún trafquilon.

Lop. Ay mas notable fucefib!

en iras arde el furor,

que Don Lope. Tac. Mi feñor.

Lop. tfftais borracho?

Tac. Algo deflb.

Lep.Qae os echaré. Tac.Tan liviano

me juzga? á cortarme \ oy,

Comedia Famofa del Parecido*

y os perdono, porque eftoy

con la candela en mano.
Sale Fern. Quien ocaílona eftas v ozes?

Tac, Señor, efte hombre que vés,

que porque me duele vn callo

no le he muerto á puntapiés^
-

Fern. Qué es lo que miran i o eftoy?

áqueíte el aleve fue,

que ocaíionó mi deshonra:

ha traydor! Tac. San Rafael!

Lop. Efte es el ingrato hermano
de la dama que adoré

en Sevilla, mararéle,

porque afsi me vengaré.

Tac. Ay, que matan á mi amo.
Fer. Dinfe, aleve. Lop. Di, por qué?
Tac. Jesvs, y que bravo caldo

fe ha rebucltol mas fi es

el caldo de olla podrida

,

quiero lee la liebre en él.

Al irfe a entrar tropieza , y mata \a lux»

Fern. Cnié alia en Sevilla empezé,
aunque4a luz ha faltado,

á la de mí honor veré,

para quitarte la vida

de aquefta fegunda vez.

Lop.Sl efte es, Cielos, quien fingiendo
' mi nombre, procura hazer,

en venganza de fu ofenfa,

otenfa á mi honor con él?

Fern. Aunque te oculten las fombras,
no te podrán defender

de mi enojo. Lop. De mi ofenfa

latisfaeion tomaré
con tu íangre , pues la mia»

Sale Doña fjana con lux.' por el tablado»

fuá. Vozes, y armas efeuché

en efte quarto, y pretendo

con aquefta luz íaber

la caula. Lop. Válgame el Cielo!

dudas á dudas fe vén-,

no es la dama, que en Sevilla,

yna. Quien aqui?

Fern. O aleve, infiel

hermana! quien te ha traído

al caftigo? Jaa. Válganme
los Cielos! Fern. Y tu agreííor.

Ji<a. Efte mi hermano, no es

Don Fernando de Ribera;

ann-

i,

D



De Don Agtifiln MoreH: 2y
a&paro el Cklo me dé. * Fer. V n hombre aleve, oite rialíe

I.0/7. En mi azefo, y en mí' braco

íegunda vez le tendréis,

¿3/ />/<? i favorecer de Lope Doftajuá-
na,fe le cae la 'luz.

Jua, Con la turbación, la luz
'

(áy de mi!)dexé caer:

aquefla puerta me ampare.

hop- Tu detenía feguiré,

porque aquí, íolo librarte

le toca a mi noble fee,

y acudir á lo importante, i

eme deípues yo buícaré

ocaíion de mi venganca,

quando pueíia en íalvo eftés: ,

feguid mis paílos, que á todo

trance mi vida hallareis.

Vanje ígs dos.y bujcandólos , encentra

con la puertsy cógela.

Jtia< Alfin, te he venido á hallar

quando menos te buíqué.

\&rn.No aveis de falir, traydores,

fin que aqui la muerte os de
a*entrambos; y pues la puerta

es efta, defenderé (paño,

la ialída. Sateü.Pedre^y queda]e al

'Pea, En eííe quarto

<ei ruido, y vengo a ver

íi Don Luis , ocaíionado

de la quexa, aquí bolVer

ka querido: luzes, ola," -

Leonor, criados, que hazeis?

Vern, Don Pedro, ai mido pretende

entrar, yo [o eftorvaré,

haila dexar mi venganca

acabada de vna vez»

Pea, No es efte Ü. Lope mi hijo?

derla coníuíion íaldre

:

- '
. \

íaead luzes. Salevn criado con luz-,

Criat* Aquieíian, (

Vern- Qu i es lo que mís 'ras vén?

'eejiái/^.Quées

en eíte quarto encerrado,

y fin ver por dónde fue,

me lleva todo mi honor.

Ped. Hijo Doa Lope, deten

la furia, que nadie pudo
falir, .fin poderle ver,

•

y yo íoy el que"á tus vozee
á aqueite quarto llegué.

«'

Per n» No es poisible declararme,
mi defdicha callare:

quien a efiehombre,y mi hermana
aqui los pudo traer? -

Ya no es tiempo de callar

la verdad, ya es tiempo que
íblo acudaak venganza,
quando es primero. Sabed,
íeáor Don Pedro Lujan,
que ateitos lances que os veis

aveis vivido engañado,

y que vueitra palsion es

la que por Don Lope os ¿ene
ciego, porque no ioy él;

y alsi, para aiíegurar

vos ía verdad, voy á hazer
peiquila de mi agreítor,

para acabar de vna vez

de vn agravióla venganca^
que haua eite tiempo dudé.
"Y pueito que el detengan©

y adelfa, verdad tenéis,

ao dudéis de la verdad
que os-díze mi noble fee.

pea. £s poisible, hijo Don Lope,,

que en aqueíia ttma des
de tomar tu los cüíguítos,

que no te.importan no vés
que ion imaginaciones,

y fáritafias las que
tknes, del achaque grave,
que ce obliga á padecer?

Adonde, di, quieres irte?

fi que\-



2¿ ComdiaFamofaúelPartcido;
que me liaras adolecer v ¿v>w.Yáyo,Taconh6petdid6
áraicontuaufenqa,mira -^

en efte blanco papel . ,,, ..
-

(
'

de mis canas el difgufto,, ,,,,. i

que eferifo dexas en efe; \

hombre en^ini cafa?;qu£diz£.s£,,,

fVr». Hombre en tu .caía, y.mugerv i

caufad^todoirúmal.. . :< >•

P¿#. Pues tu hermana Doña Inés,

ya fabe$que en la virtud > .

al bol competenciahazer ......

fjpuedej pues jfuhoneíBdad

nos dize á vozes quien es» _ .-.,

Ftm. No nace sáftaj mi pena*. . .

deocrácaiüanaces-aunque ; ¿

es la caula-de mi muerte, _.. . .,.,;.

> y la ocaíípn de, mi bien: .. .

dt mi mlímoyoy. huyendo» ,

Pe*» ISg le he de poder tener, , - >.

que reíohicion confiante .

€nlu deliriofe ve;

boiverás¿ cafa hijo? ,

Fe>'n. Si me vengo, bolveré*

que me dexo en ella, el alma*

ay DivinaDoña Inés 1 ....

yate perdí para fiempre; „, ...

mas yo te bolvere avér - -

en dexando fatisfecha .. _ ¿
la ofenia.de aquel Cruel,, ls. -..¿

y de aquella ingrata hermana, i

Ped.Qué efto, Cielos, pueda aves!
i

pacienciame den losCielos* íi

Fer* Venganza el Cielo me dé. s¡ fe

JW.O quien con falud ttjviera! 3

Fer, tíonor, y amor, guiadme¿

ímSin vida^yfinalma,qu,edOji. ¡ü

Fer. Sin aUña, y finvida iré, .-:
, g

hafta bolver a los rayos

.

hermofos de tantobien,

. pRKADA' TERCERA .

Saltn Den Fernando,y Tacón* «

,

la efperanca queone alienta,

todo mi fer fe perdió,

.... y nqeá mucho que fe pierda^

pues que no pudo mi azero,

por mas que hizo diligencia^ )

tomar allí la venganza: • „

golfos4e dudas navega
mi pafsion, p^es íin íaber

que medio elegir pudiera,

me veo en vn mar de dudas*. - [

Tac Jesvs! perdiófe lahebra*

todo aqui íe desbarata*

Fern* El remedio que me queda N j

es, olvidar eíteamor, .

t
,

la ira lapafsion yen^a,

porque íi perder la vida. -
¡

:* cierto es dequalquier manera,
mas fácilmente hallaré

fu rigor con el auíencia;

bolvereme 6n hablarla,

quando tan paeoaprovecha,

pues puede fer,fin vengarme,

que encuentre P.tra vez mi ofenfa¿

; -Demás de que yájha.venido..

DonLope fu hijo, y es fueyea

que le obligue aquella íangr.e*

que los dos'pechos alienta,
.

fiendo la que él engendro»

Tac Señor, efto fe remedia

con difparatar
1 aqur

azia elolvi4oc:pn.eU3y

qiie«yote facare defto,

Nohasoidoíacoplilla r
,

, <.

de Gil, que eCo soutradizf,

pues le culpas.&&»Mgqp$ dh#?
Tac ETcgchala redoncüllaí \ c

Di, porqué no. das y/i medio¿

, -que remedie tupefar?
. . _ .

era el remedio olvida^ . . ¡.A. ,.

yolvidoíeme elremedio,

Fer* Sien dize, pees quandoel alm£
fe

•. .)



De Doft Agnflin Monte*
foto entremedio Intenta ,

por medio en el olvidar,

olvidóla diligencia.

Y yá que no hallen la caufa

los eftremos de mis pesas»

para cobrar de mi honor

con fu muerte recompenfa,

puefto que he bUelto á fu cafa»

he de aprovechar mis quejas;

parafaber que deíHno

traso á Doña Juan* a ella,

y hablando con Doña Inés,

haré que elfecreto íepa,

quc..efta ocultandoini aasor,

pues podré defta manera

averiguar lo que intento, '

que tien^po defpues me queda,.

para que pueda hulearlos,

y caftigar mis ofenías.

Avifa tu á DoñaJnés,
queen cafa eftoy

,
porquepueda

difponer que yo la hable,

fin que Don Pedro me vea.
' Tac, Voy, que como llevo olvido,

verásque el viejo meruega,

y te hago dos vezes hijo,

aunque fuefles de la Piedra.

Mas efeufado es entrar

á avifarla, quan ella

aquí encamina íus.pauos.

heomr^y ính , y rstirarrfe a vtt lado*

Fer, Hagan mis pafsiones treguas,

para ocultar el agravio,

que fin vengarmeatormenta.
In. Leonor, labes fibolvió

D. Lope? Lt&\ Con gran prd&ez*

raifeñorefta mañana'-
fue á büfcarle, y coa mas peí*3U >

6i, Pafsiones, que fin íaber

I

-de qué, nacen mis triftezas:

que es ío que de mi queréis?

íi deifutóueatp prueba

*7
Jrazeis, ya yoti*by rendick,

que es forcofo que me vea^a
a vuefírooculto poder,

quando es de cauía íecreta, ü

Mas quien mis quexas efeucha,
quando aun dé mi fe rekrvant

Fír^Viiinfelizjiqueias fuyas

viene á procurar que fepas.-

Yo bueivo á bufcarmrcentr»

Doña Inés divina, y bella,

porque fia tus ojos, es

> 4 < oprimirme vnaviolencia.

El imán demis íentidos - .:- -

." bufcaelNortequeleetífeáa^

claUento-queleguia,

y el azero que le alienta.

: Leo. Buen olvido nos de Dios.

In. Es pofsible hermano? Fer Dexa
el nombre de hermano, quando:

no lo íoy i fi tu dixeras

de efelavo, íi que acertaras, ~\

quando tanto mi amor precia

ferio tuyo, dueño mió, '

pues rendido lo confieííá.

Leo. Incurable efíá el hermano.

In. Qué dizes, Lope? Fer. Que aü'íédas
; al fecretOj que mi amor
dentro de fu eftancia encierra»

No foy Don Lepe Lujan,

Don Fernando de Ribera*

íi, que como efelavo tuyo,
'*•

he fingido la cautela .

de que memoria me falta,

- quando todas mis potencias

vnidamente, féñóra,

teobedecen como a Reyna
de todos mis pénfamientos¿

^-pot la deidadmas bella.

In. Qué dizes? Fer,Verdad te digo,'

que aora ló experimenta

mi éíperanca. in. Como quieres

^üfy© por verdad lo crea,
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quando te olvido* Fe. Que olvido? hallé vida, y hallé muerte;

iblo el tuyo me atormenta,

pues defde.elinltantemiímo

que te vi, fiempre me acuerda

;

la memoria, que el perderte

es el rigor de mi eitrella.

Inés. Leonor, con cuidado mira

íi acafomi padre entra.

¿Leo. Válgate Dios por hermano.

Fer. Mira bien defde día puerta.'
:

Inés. No te creo. Fer. Elle es mi<mal.

In. Quienme affegura?' Fe* Mil quexas-

Ine . Quales fon? t er. El no creerme,

ocaíionde que te pierda*

Inés. Pues tu olvido? Fe Noay olvidos

á eíío, Doña Inés, no buelvas,

íné. Quien teacredita?ii«r. El ingenio^

que ellorvoque efpofa fueras

de Don Luis con elolvido;

mas que fue fingido pienfa,,

para acreditarme, quando

no he vivido en efta aufenck,

por ocaíion de mis males*.

In. De qué nacen? Fe.Callaréla Api.

mi agravio hafta que le vengue:

nacen de que efpoía fea,

de Don Luis./w-.Pues no me dizes

que lo eílorvQ la cautela

de fingirte fin memorÍ9
,-

por que no lo configuiera?

Fer.A dezirlo buelvo aora¿

/«¿Declararte no pudieras

con mi padre, íi es fingido

tu mal? Fe. Muy bien meaconfejas»

pero ay vn efiorvo-. In. Dile.

7Vr.No es pofsible. /«.A mi me niegas

tu mas oculto fecreto?

Fern. Es de agravio, y no mi lengua

publico lo puede hazer,

fin tomar venganca fiera. .

Ine.En quien? Fe.En quien le ocaílona.

Ine. Qkn es? Fer. En tu ca£i t^efíiu

In. No te entiendo, di tu penfy

ó harás con aqueflás dudas,

que otra vez tu olvido crea,

Fer. Pues para que yo conozca
de tu amor la recompenfa,

me-cürás vna verdad?

-/«¿j.Nada negarte pudiera

la duda que me ocafionas,

quando me tienes iufpenfa,

Fer. Vna muger, que en tu caía

hallé anoche, di quien era,

6 como á tu cafa vino?

con.io, avieudo eftaílo en ellaj

yo harta entonces no la vi?

Inés. EíTo es dezir, que defvela

tu amor, y que por ía-lta*

ella de cafa, la aufencia

fingirte, para.feguirla, -

diziendo á mi padre, que era

vn hombre, que en aquel punto-

avia entrado; y no fon buenas
fatisfaciones, pues fon

mas que difculpas, ofenfas> V
quando rendido me bufeas*

Buelve á bufcar fu belleza,

que pueílo qué fuifte tu

quien fe lailevó, pudieras

aver callado efíbs ecos,

que tu ceguedad condenan,
que yo en diziendo á mi padre
que me cafe, todo queda

. acabado, vé á bufcarla,

y mas en tu vida buelvas

á verme. -Fer» No tus enojos^

bella Doña Inésy pretendan

aora quitarme la vida, <

quando el alma te confieíTa

por fu dueñoíolamentei

íabrás qué es? Le&. Tu padre lfeg3¡¡

Fer.Yo me voy, porque me importa

que contigo no me vea,.



Ve Ven Agu/ttn Moretón
iris. Efio es lo que defeavas, vete á tu quarto 8

que aora efte eftorvo viniera,

3

porqué como tu traición

itisfaciori no encuentra,

- i turbación que tienes

s -do cu peligro ferias.

Fer/¡. Yo á fatisfacerte prefto

boiveré» para que íepas

de misdeídlchas la eaufa.

Tac. Ya fube por la¿efcalera.

Fer . Serás firmeí />i?.r.Eres mudable,

Leo. Mira, íeñora, quellega.

Fer. Ven, Tacón, que aunque aventure

fu amor , el dexarla es tuerca,

porque hafta verme vengado,

pretendo que no lo íepa. Van/I

Inés. Qué dizes defto, Leonor?

Leo.Que no ay diablos que lo entiédan»

Inés. De vna duda en otra duda

tropezando van mis penas.

Sale Don Ped.Lz vida me ha de coila;

aqueíle anal tan prolijo,
)

que padece Lope mi hijo,

fin poderlo remediar,

Inés. Padre, y feñor, has-hallad©

á Don Lope? e

Fed. No he podido,

aunque mas he difeurridó»

hallarle á él, ni al criado,

que me diga donde eftá.

Jnh Señor, (Tes que del olvido^

folo la aulencia ha nacido,

cree que prefto bolvera-, ,.

mas vna duda no allano,

y es, que anoche en la pendencia

paffada aquella criada

que recibí, con mi hermano

de cafa falto también»

fin averie defpedido.

fed. Mas íl cfta muger ha íUo

caufa de perder mi bien>

buena criada tenias.

Inés. Yo por ti la recibí.

fed. Si yo licencia te di,

fu- porqué la encarecías

de honcíta, y de re: atadas

pero, Inés, yo no colijo

que le tueffe Lope mi hijo,.

por caula defta'criada; .

Inés. Dolor,

no le bailo mi cuydado,

que aya vivido engaña<ío 3

firio que pruebe el rigor

de zelos, y fin íaber.

lo que quilo declarar,

me condene yo á callar,

fin poderlo comprehender?
Ella dama, quien"lera,

que vida, y muerte llamo?
fi él confígo la llevo,

obligación la tendrá.

Oquien„oudier.a trocar,

quando infeliz he nacido,

mi palsioiíá aquel olvido,'

para'poderlo olvidar! Va}

$ed. Ya alli viene fu criado,

íolo coh averie viílo

todo mi pelar refífto;

' fabré donde le ha dexado.
Sale Tsc. Ya ello acabó , no ay q i

enredos ya, ni mentir;

mañana avrá de pedÍE

limofna para comer:

pues feñor, yome defpido.

fed. Porqué fe va tu cuidado?

Tac. Señor mió , efio ha durada

lo que ha fído Dios férvido»

Fed-. Mi cafa quieres perded

di, tu lealtad repetida

á tu amo Don Lope oh ida?

Tac. Si él no'buelve, qué he de ha;

Fed, Di, Cerote, en conclufion,

donde eftá? que fin «1 muero,

Tac. Como vftcd'no es Zapatero-,

no puedo darle razón,

fed. Tu temor no te' alborote*,

qué te dixo Lope: dilo,

Tac. Qué en' acabandofe el h'ú&^
no es Kienefter el Cerote, -

Fed. Perdido en fu buíca fui3

y como fin. él no vivo 3

el pefar del mal efquivo

me bolvió otra Vez aquí.

Tac. No lo vén? con mas preftgZS
- podrá facaríe el gatillo

de la quixadayn colmillo,

^ue«4 hijo deja cabeca* •

« ^t»
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fcd. Hazme, amigo, efle placer;

di, porque (u enojo ha (ido?

cuéntalo; (í lo has fabido,

porqué no quiere bolvcr

á caía? Tac. Yq lo dixcra,

mas del tengo mucho miedo:

aora, yo he de ver fi puedo

facar algo» por poitrera.

Vé víled aquel hombre fiero,.

que á reñir con él fe mueve?

pues es vn hombre , á quie n deve

mi amo vn poco de^diuecot

y él á mi amo antea debí*

dinero, que le pagava^

.

y fiempreqúe le encontrava,

al punto íe los pedia;

reas defpues que le pago,

mi amo el deudor vino áfer»
¡

y no ay modo de poder

cobrar del. \ ,

Ped. Pues porque not

TrfC.Olvidó que los debía.

Ped.'Y por elía diferencia.

fe origino la pendencia

porque el otro le pedia?

Tac. Por efto á reñir íe mueven.

Ped. Pues no es fuerza que lo pida?

Tac. De lo que él debe le olvida*

mas no de lo que le deben.

Ped. Y quanto la deuda ha íldo?

Tac. Cien efeudosfon «o mas.

Ped. Pues tu fe los llevarás,

ya que.me lo has advertido/

y efte dinero daréa

no buelva otra vez molefto.

Tac. Si íeñor, Caigamos defto,

que yo fe los llevaré.

Ped. Luego ha de fer, porque intento

el dártelos de contado.

Tac. Pues con eCTo eftá ajuftadp,

y veadrá Lope al momento.
Ped.Eftavo tanjrrjpaciente,

que el eícucharle fue cxceffo.

Tac. ]efus! pues no adviertes que cCo
lo ocaííona la creciente?.

Ptd. Abutcarlc fue furiofo,

fin poderle reportar.

Tac. EíTo es largq de comar.
Ped.&d avifo cftpy goioioi

.

FAtnofa del Pátreeifa

aguarda mientras que voy
a abrir aquel cícri-torio.

M .
T&c. Animas del Purgatori o»

cien MifTas dellos os doy:

nadie culpe á mis cuydado*
la eítah, al verme aturdido,

que no es caro aver perdido

vn hijo por cien durados*
.

Ped. Donde la llave hedexado?
notable defeuido ha (ido,

yo demi miiino me olvido.

Tac. Ay, que el mal fe le ha pegadoi

PedíAotú oien, balearla elijo» ,i

'

> porque quiera defpacharte. Vafe.

3ulea Inés
, y Leomr.

,

In. Leonor, deide aquella parte

•efeuché quanco le dixo, .

y,pues mi gadBefq -fue,,

y quedo falo el criado,

éc los zel os queme ha dado
la caúía averiguaré:

difsimula. Tac. Ay Díosl qué es eílo*

In. Leonor, eíTehornbre quien esl

Tac, jesvs! pues la hermana Inés

aora falsean elfo?

Inés. Donde vueftio amo quedoí

» pero es yerro p¡eguntar,

fíendo cierto que hade eíBc
con la deydad que llevo.

Dize, que cafarle qtnere

conmigo, y á fu dolor

le curó aquel nuevo amor,

pues labe que por él muere;

aunque ya la duda allano,

reconociendo lu intento,

pues todo fu fingimiento

fue quererme como hermano.

Tac. Eíía ya es indignación. |

Inés. Por eífp me quiere alsi:

. .
; ' Tac. Pues que me darás á mi, .

fítraygo difpenlacion?

fcéo. Difpenfacion? effa es oaena.

7*<*?fEEtTo no laben acá;

el Rey de Succia las da,

y á feis quartosla dozena. Llaman»

/«^/.Ditae,quien llama?

Tac. Quien es?

SaU Lop. Eftá 0on Pedro Lujan*

T*c. Qué culo que mijtoí San Juaní
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%¿p.En cafa¿ fi es Doña Inés-

mi hermana? pierdo el fentido.

.

¡fo.Quien deílafuerte fe ha entrado^ „

quien es? Tac. El deudor paííado

en acreedor convertido. ,. .

Lop. Qué dezis? Tac* Santa SufanaÉ

tit.A quien bufcais, Cavallero?

Lop. AiíeáorDon Pedro, quiero

hablar; fin duda es mi hermana,

que como quedó pequeña,

y catorce años paílaron,

las ideas fe borraron,

fin dexár fofa vna feña.

Yo^hedefeadofaber : ¿

comoDon Lope llegó,

que fu amiftadprpfefsó

mi íée, 7 le defea ver,

fa. Mi padre os podra informar, ".

aguardadle ayifaré:

nadafaberintenteV- . .
•'*;

que yo puedaaveriguar. f Vafi
Lopí Perdona el atrevimiento Z

de aver hafla aqui llegado: r id

no me diréis que accidente; h
Pon Lope eftápadeciendo? .

.-_•

leo» De olvido es, a lo que entiendo*
r

jop. Mucho fupadre lo fíente.
\

Ltfo.YáfevéyfiendofuhiJQ, i¿ n

op% Podríaá Don LopeJiablar? ~-s. q

Lw.Hasviflo taipreguntar> . ._..
-

lepMuybien mis intentos finjo. Ap¿^
Tac.Ya voy.Ifp* Huyes?
r
ac.Ay quimera . v . , - : - -\ -

mas linda? Lop,Deten el paflfb.

V.Debe de peníaracafo

«¡aceres tu la.hpfpkalera. < -:•. j

6p. Platicante4e íu-jnai¿

dé vosjo puedo fáber*

W. Vfted lo debe; deier

del Hofpkal General. : c \ - l

jp, Guítofo me haaed de avilarle, -•

flus importa lo que k quiero, •-<* -

Morete 31
SaleD, Ped.Aqui traigo ya el dinero.

Tac. Pues bien puede derramarle. *

Ped. Hidalgo, pues qué mandáis?

Lop. Veros es lo que pretendo.

Ped. Por mas que de vos huyendo
ando, vos mas me bufcais.

Lop. Eífo es rigor. TW.Chrifto etemol-
Ped.Qué yo era fu padre dixo?

Tac. Si, que aora os faberefte hijo

como á cebolla.de Invierno.

Ped. Idos luego de mi cafa.

Lop. Que afsi, feñor, refpondais?

Ped. Mi fufrimiento apuráis,

y ya de limite paíTa:

que es lo queréis, dezid?

prueba de mi furriraientoy

* qué haze vueftro engaño?L0.SientOji,

Tac. No lo dixe? venlo aqui:

miren aqui los regalos

que halla, el diablo me lo dixo;

fi eíle hombre da en fer fu hijo,

le han de darquatro mil palos.

Lop, Pues vos me defconoceis,

por el engaño que paila,

yo haré al que eüa en vueftra cafa¿~

y que por hijo tenéis,

que aquella verdad confiene^

ó mi valor indignado,

fin perderos elfagrado

refpeto. Ped. Vueftra voz cefle¿

Tac. Él echa por el atajo.

Lop. Sabré hazer que á vueftros pies

lo publique. Tac. Por Dios, que 6$.-:•>

tiefo el hijo como el ajo.

Lop. Miradque Don Lope foy,

y que aqueíle rendimiento

no puede fer fingimiento.

Tac. Grande ha de fer el de oy*

Ped. Vos reñifteís arrojado

con mi hijo, fegun infiero^

por vn pooo de dinero*

que vos le aviáis preftadoj
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con defatencion cruel.

téQp. Negar me imporra que he fido:

quando dize? Ped. (guíenos vido,

cite hombre? Tac.D'igo que es él.

Pid.La cantidad que éi os debe

os llevara eftc criado,

que ya yo eíloy informado,

y haré que al punco os la lleve,

f*op. No alcanco lo que desis^

qitc no íoy el que peníáis»

vn hijo, que vos nsgais,

i'oy, fi cuerdo lo advertís:

yo dinero? 'fac? Ay tarabilla

como eíla? eflaes carantoña:

ft'íled no es el hijo de Oña,

el Mercader de Sevilla?

pffd. Nada tenéis que explicarme!

¿dos; y es bien que advirtáis

que á mi cafa nobolvais,

porqueyenis á irritarme.

Lop. Señor, tu yerro imagina,

íi indicios mi roítro ofrece.

Tac Señores, fe le parece

como vn pollo á vna fardína.

lap. Padre, tu enojo ya es llano,

que por caíligo le tomo.

Tac» Señores* s.y rifa como •

,
.

verle padrear en vano?

Lop. Solo mi verdad es llana,

y lo demás fingimiento.

Tac. Verán íino para el cuento

en curarle la badana.

Z*vp. (.Zue enfin, aqueita verdad

que os dize mi labio tiei,

la condena á k r cruel

vna vana ceguedad?

Tac. Cielos , no es nada la beta

de la meefe! ¿7/;. Mas me aflijo,

como me nc¿aispor hi;o?

Tac- Como,Lope iue el Poeta»

Pía. De lo que w os afirmáis, 1

que mi hj;o qúvreis íer?

mofa delParectdol

folo os puede convence?
cíle criado que miráis,

i Lop- Habla, quien es el fingido i

ingrato, que me ha vfurpadd

las dichas que yo he heredado?

qué noticias has-tenido

del fuceíío deíle hombre?

Tac» Largas. Lop. Puedes declarare

T^r.Elhijo he de averiguar?

yo foy Cerote, y n o Vargas.

Ved. Ya os convence vueítro daño.

Lop. Venganza > mi enojo afpira:

\ cómplice en' efta mentira,

tu has de pagarme efte engaños

Tac. Señor, sé- tu mi coleto.

Lop. Su hijo foy, y tu has fabido

el engaño introducido.

Tac. Por mi, mas que feas fu nieto.

Ped. Vos no fois mi hijo, feñor?

Tac. Bien puede él averio íido,

fin que tu lo ayas fabido.

Lop, Conmigo tanto rigor?

hazme güito que vea yo
el hombre que dizes que es

tu hijo. Ped, De importada no es*

íiendo el que con vos riñó,

y llevad vueílro dinero,

y en mi caía mas no entréis,

porque en mi enojo veréis

venganca, arrojado, y fiero.

Sale l •;¿j.Tu,íeiior,tan deicompuefto»

enojado, vozes das?
^

P¿d. Oye, Doña Inés, fabras;

la ocaíion porque es aquello.

Sabrás, que eíle Cavallero

es con quien Lope riño

la noche que íe auíentó,

por vn poco de dinero.

Pues no para, íi colijo

fu palsion locken aquefto,

íino ¿jüe'quiere moleftó £> •
'-.j

afcm$: que e)l es raí hijo.
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Hafta qtíe canfado ya, .

' y pues qus a las Indias val

mas no le puedo fufrir,.

til fus engaños oir,

de aquella tema en que da.

Hla la ocaíion ha íido,

quando le miro prolijo,

puesdize, que él es mi hijo,

y que Lope lo es fingido.

Inés» Crédito logro á mi anhelo;

qué razón para ello da?

Lop. Si la eícuchais, la dará

la verdad de mi defvelo.

Jnh. Dezidla, que la verdad

oculta nunca fe vio.

Jjjp, Sino es aora, que eftoy yo
en tanta infelicidad.

Inés. Alienta efperan^a mía: Ap*
ó íi efte mi hermano fuer

v
a,

porque acreditar pudiera

la verdad de fu porfía!

Leo* Vé a dezirle lo que has vifló.

lac. Vé tu, y allá te lo avengas.

,Lop. Tu has de efcucharme también,

Tac. Efto es malo, vive Dios.

Lop. Quando á las Indias partí,

obedeciendo tu güilo,

que yo íiempre, como es juño,

tu precepto obedecí;

a vna herencia me ¿mbiafle

de vn deudo que alia murió,

y quando mi amor partió,

porque de mi lo íiaíle,

en vn retrato que hizifte,

mueftras de cariño , y fee,

tan parecido quedé,

como tu entonces lo vifte¿

j>ues al tiempo de partir

I

dixifte fia embarazo..

Tas, Pues ya íe declara el lago,

bienme podré yo efeurrir» Vtf*

Í9p. Entre llanto, y confuíiom

Mir^d, I^ge, loque obraj^

«
j,

obre atenta la razon
3

Vueftro retrato conmigo
queda, para mi confuelo,

y no culpéis el anhelo

que en aqueja empreña figo,

porque mi amor os allana

(íi es que culpáis el defvío)

que aunque aora os parece mío,
es vueílro, y de vueftra hermana*
Parti, alfin, para Sevilla

con las cartas que lleve,

donde en fu grandeza halle

vna rara maravilla.

Allí eíluve detenido

mientras las J^íaos fe apreftaroíi¿

y alli mis ojos hallaron

vn bien, por quien me he perdido^
alfín, vna dama vi,

que alli me hizo detener.

Ped. Y eíTo, qué tiene que véí

confermi hijo, dezid>

Lop* Satisfaceros intento,

oid todo mi cuydado.

Ped. Vos venís bien informado
para vueílro fingimiento.

Lop» Atended a la razón

de mi verdad, fi os obliga.

Ped. Yo no quiero que me; diga*

nada vueftra íinrazon,

y yo no foy tan ingrato,

que puedo negar atento

lo que con mas fundamento,

dize á vozes fu retrato.
'

Lop.A él fe parece, qué oí>

Ped. Parece, fegun arguyo,

como de original fuyo.

Lop. A él fe parece, feñor?Pí<¿. Sí;

Lop. Pues vueftra refolucion

tal defengaño me ofrece,

-

podré verle? In. Aquí padece

mas dudas la confuíiona

¡E Sm
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Salen Don Luis,y Tacón, Lop. Déme alivio mi pafsíon;

Luis, Perdonad averme entrado,

feñor Don Pedro, á pediros

perdón, puefto queáferviros.

Ped.A buen tiempo aveis llegado*

Luis. Si os íirvo, ¡cüchofa he íido;

dezid lo que me mandáis,

quando obediente me halláis.

Tai Efcurrirme no he podido.

Pea A Don Lope conocéis

de Lujan? mal me corrijo. Ap
Luis. Sé que Lope es vueftro hijo*

á quien eftimar debéis,

y á quien yaeítuno rendido,

por deudo, amiga, y hermanos
ella verdad os allano,

que os declaréis mas os pido,

pues del íemblante colijo

la-pafsibn que en vos infiero..

Ped, Dezidme, efte Cavallero

que veis es Don Lope mi hijo?

Luis. Si es caftigo, y no ay difculpa,

por reñir con él cruel,

digo que. Ped. Dezid íi es él,

que yo os perdono eíía culpa.

Luís. Porqué meló preguntáis?

Ped. Porque vos lo declaréis;,

el que delanteteneis.

esDon Lope? Luis. No ignoráis;

vos que no es éL Inés» Ay de mil;

ni yo tampoco lo ignoro.,

Luis. Quando la verdadprevino,,

dezir, que es Lope el que vina
de las Indias. In.Y el que lloro^

quando ya es tuerca perderle-

Luis.. Qué aisi me impidan fu fol!

Tac. Por San Pedro de Armengol,.

que no quieren conocerle..

Ped, No refpondeis? a que efpera

vueítra duda, feñor mió?
Tac, No vén que como hazefrio

ie le ha elado la mentira?

Ped. Porfiareis en fer prolijo.

Tac. Del miímo modo es tu hijo*

que yo, feñor, foy Tacón.
Lop. Habla hermana, tu lo di,

que á tu beldad folo apelo.

Inés, Todo es dudas mi defvelo;

qué diré, que eftoy fin mi?

Tac. Por vida de Inés de Aftorga¿

que lo diga: velo vfted?

ella lo niega. Lop. Porqué?
^¿•.Porque aunque calla no otorga,
Ped. De la duda en que os he puefto?

os quiera fatisfacer

Don Luis, aveis de faber

deftehombre lo molefto,

pues dize, que mi hijo es,

y queDo» Lope ha fingida
feria, avíendo yo fabido

el difgufto que defpues

coaél tuvo muy groííero,

que aquefte engaño fingía,

foloporque le debía.

Lope vnpoco de dinero.

Lop* Dezidme, de qué inferís

que es.verdad lo que afirmáis,,

y que a él fe conozcáis -

por fu hijo? Luis, EíTo dezis?

le conoce mi amor grato

ea voz, en roftro,y en talle»

y íi queréis admiralie,

os lo dirá fu retrata,

que al partirfe fe copió*

quando ¿las Indias fe fue*

Lop. El juizio aqui perderé:,

el original foy ya
efe ella copia, vive Dios,
porque fefacó de mi.

Ped. Vamonos Don Luis de aquí¿

que convencerá á los dos;

con fu tema le dexad.

irús, Pue$ eftaocafioa fe ofrece

Ce-¡
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Cerote, so te parece

que defcubra la verdad?

dime^fi fegura puedo

defcubrir en duda igual

fu engaño? Tac. No haga vftcd tal,

€jue defcubrira el enredo.

Inés. Como ha de poder fuñir

el amor efte deípecho,

ocultándole en el pecho?.

P^.Noos vals? Lo.Vos me avcis de ©ir.

Ped. El huir de vos elijo,

y afsi por canfado os dexo.

Tac. Señores, con efto el viejo

mas fe encarniza en el hijo.

Inés. Hafta que otra vez le hable,

el callarlo determino.

Ped. Notable engaño intentava

de aquefte hombre el capricho.

Lop.A tus piedades, hermana,

de aquefte rigor impio

mi verdad apela: llama

en el pecho empedernido

de mi padre la razón,

tu hermano foy, y fu hijo;

habíale por mi. Ine. Mi padre

nunca faltar ha podido

á la razón, y pues él

lo niegaycomo aveis vifto,

como le aííeguraré

lo que de vos no ha creído?

Ped. Lamerca que haze en querer

que creamos fus deíignios.

Tac.No ha de hazer merca, íi quiere

paflar, feñor, por tu hijo?

Ped. Por no oír que me llamava,

de fu vifta me defvio:

vamonos todos, dexadle. Va/e,
' ¿0^-Qué efto fufra el valor mió!

ya el fufrimiento me faltal

mal la colera reprimo!

Jnes. Pafsion, en qué han de parat

eáos encantos c¿ue mir#^

*$
Luis. Eftorvos fon de mis dichas

tantos ciegos laberintos;

fin duda que efte habré es loco.Vaf*

Tan Si feñor, pues ha querido

hazerfe hijo de mi amo,
como íi efpiga de trig®

fuera él, que de repente

le falen tres, o quatro Lijos.

Lep. Todos me dexais? ningún»
hallo, que compadecido
crea mis verdades, qüando
con razón las acredito?

quien vio fuceíTo mas raro!

Tac. Y yo también, vive ChrifU,
pues queréis fer hijo ajo,

que fin fembrarie ha nacido. Vafe*

Lop. Sus paííosiré íiguiendo,

por ver fi encuentran mis brios

al que vfurpando mis dichas*

logra los aplaufos mios.

Y pues teftígo de abono
no hallo, yo determino,""

aunque aventure mi vida

en tantos riefgos,que figo,

el traer á Doña juana,

pues el Cielo ha permitido
que del riefgó la facafíe,

y el enojo vengativo

de fu hermano, para qué
oy me firva de teftigo,

pues fiando en mi nobleza

fu decoro, eftá conmigo,
porque la venero amante:

y j/jípueíto á confeguirlo,

yo desharé con valor

efta traycion que han fingido*

galardonando fu amor,

y executando caftigos

en fu hermano, pues me quita

fer, vida, hazienda, y cariño;

porque fi enmi amparo hallan,

fus finezas mj cariño,

E % fuer-*
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fuerza es, que en mayores riefgos que nada os efta ran bíeti¿

haga la piedad fu oficio.

Vafe ,yfale Inés, y Leonor»

%ton. Señora, grande mal temo*
defde el corredor he vifto ¿
al galán engerco hermano,

recatado, y efcondido

con Cerote, que al falir

fin duda le dio el avifo

de todo lo qua ha paflado.

'Jnes , Mira, Leonor, íi han íalid'o

ya mi padre, y los demás,

defde eíTarexa, Leo. Ya miro,.

y en toda la calle, nadie

parece. Inés. Pues ya fe hanido^
avifa á effe Cavallera,

que me tienen fus prodigios

nías confuí», y yo pretendo

ver el fin con que ha venido.

Salen Don Fernando
, y Tacón*

Jfc/w-No es meneíter prevenirme,

porque aviendo aora vino

que el que tu efpoíb hade fer*

y tu padre, avian faüdo,

me determiné abufcarte,

que como el defvelo mió,.

Doña Inés divina, fiempre-

te ha obedecido tan fino,

al incendio de tus ojos-

buelve á abrafarfe rendido.

Jnes. Cavallero, hermano, ó quieS&

ibis, porque yo no diítíngc*

entre tantas confuíiones

que feais, ni que aveis íido£

dezid vueftra preteníion,

no dudéis: afsi remito

dezir, que de aquella damáfc

del rapto os tiene ofendidos

Si ibis mi hermano, es hazer

prueba de mi honor altivoj

£ galán, hazer ofenfa

3 gú fcngre? yo os afirmo^

para que feais creido,

como que mi padre alcancé

deltas"dudas el abifmo.

Vos dudoía me dexais,

dando á entender vueftro aviícty

que no fois mi hermano, y es

herror muy inadvertido,

que paííais placa de herman¡o¿

contra los decoros mios.

Y íi vueftra preteníion *»

es de eafarfe conmigo-,

finalmente me obligáis

convn olvido fingido,

teniendo folo memoria
para aquel bello prodigios

El facerlo tiene a todos

tan ciegos, a lo que he viftó^

que por vos mi padre niega

al que es verdadero hijo»

A mi me eílorvais las dichas

queDon Luis ha pretendidos

á D on Lope le quitáis

fu defcanfo, y fu cariño:

con que folo vos, á cuenta

de vn diísimulado olvido-,,

tuvifteis atrevimiento

aquella noche del ruido

de llevaros de mrcafa

eíía dama, que en mi afylo?

eftava, y confingimiento

preten/ien vueftros avifos

difsimular efta culpa,

que yá os tiene convencido*

Áqui efta vueftro criado,

que de todo fue teftigo,

como mi hermana Don Lop£
de aquí fe falió ofendido,

jsni efpofoDon Luis, confufo»

Con los acalbs que ha viftóa

mi padre en mayor empeñOjj

-J y°> SPtf ™fe averiguo,
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Sudando Vueftra difculpa,

no creo lo que en vos miro.

SFít. Ay de mi! luego aquí eíluvo

vueftro hermano? voy perdido,

y no he de poder vengarme,

íi digo que es mi enemigo: dp*

difsimule mi pafsion,

que es malograr el difígnio.

Defuerte, que porque amor,

dulce riefgo, amado hechizo»

ingeniofo me guio
• al fingimiento que he dicho>

para poder coníeguir

debido premio, á que alpiro¿

y fingieífe fer tu hermano,

por eflb no foy creído?

Dos ofenfas repetidas

vueftro labio aqui me ha dicho?

vna,que mi atrevimiento

de aqui fe llevo conmigo

eíTa dama; eflb no fiento,

que como verdad no ha fido

dex o parala ocafion

defcargos,que no publico*

por importar a mi honory

y aísi a la otra camino.

Don Luis tu efpofo, 6 tu amante,

que no alcanza los defignios

me dize tu voz; mal aya

aquel infeliz deftino,

que me guio á padecer

vn tormento en tal abifmo,

pues a vifta de vn defprecia

te vengas en vn rendidoi

Ya mi amor te declaróf

fus amorofes principios,

fi es la caufa el no creerlosy

verte obligada al cariño

de Don Luis, lógralos luego,

pues que tu hermano ha venid©
Don Lope, que yo me iré

donde no llegue el avifo

de las que tu Mamas dichas?

fiendo para raí martirios

porque ferá menor muerter

«n vn daño tan efquivo,

padecerla con aufenciay

que ver dolor tan impia.

&#. Agualda, «o defta íuests •

buelva á ver tu deívarío

otra confufion mayor:

como negar no has fabido,

. quetufuiftequinMevafte

aquella noche contigo

aquella dama? Fern» Yá,dixe3
que es el penfarlo delirio;

pluguiera a Dios fuera cierno,.

que con eflb huvieras vi ño-

la que debes á mi amor.

Tac. Yo á tu amo? fino has podido

negar fus obligaciones,

que quieren tus defvarios?

&rn. Es verdad, yo las confleífo¿

y también que me ha ofendido*'

Inés. Y darla zelos pretendes

enojado, y vengativo,

conmigo; bien lo trazarte.

JFem.Yo en mi vida la he querido^

bella Doña Inés, tu eres

el centro de mi alveckiot

efla muger tío me acuerdes,

que harás que pierda el fentido.

Sale D. fea. Inés , y Lope eftán }UD,t©&

milagro fue reducirlo

el criado a; que bolvieífeí

Jiavrá el fuceflo fabido?

la fatisfacion efta

dando á fu hermana, y oírlo

defde aqui pretendo, y ver
¡

la ocafion porque lo hizo.

Inés, l^i padre creerme no quiere

que es Don Lope ,elque ha\venid©¿

Tac. Señor, yo no te lo dixe?

no ay remedio, vive Chnftoy

de que al otro hijo le crea;.

Inés. Como fingir has fabido

de eíTe modo? Fer». Por quererte

el amor es quien lo hizo.

Inés. Pues no es mejor declararte

con mi padre? Fer. Si el dezirlc;

me malograífe las dichas,

quando -yo á tu ciclo afpiro*

cafandote con- Don Luis?

Fed. Que aya fa achaque podida

-tanto con aquefte raoco,

qué le embarace íbjuizio,
1

porfiando pretender

fes de fu hermana marido?
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qué el olvido labre en él

vnherror como el que miro!

Fern. Pues que ya la verdad Cabes,

ditne, hermofo dueño mió,

para que logre tu mano,

d mas eficaz; camino.
'

Inií. No le ignorara tu amor,

fi no me huviera ofendido.

Fern. Eflb es ofenderme á mi.

Ped. Qué es efto, Cielos, que he oído?

fí no le falgo al encuentro,

ha de porfiar lu delirio;

roas íu hermana por quitarle

le finge aquellos cariños.

Salen D. Lope, D. Juana,/ vn criado al paño*

Lop. A mi padre vi bolver

cuidadofo, y le he feguído.

Oy mi valor, Doña Juana,

. te interno traer conmigo,

para que mi hermana crea
kt mis verdaderos avifos.

Con efte cnado aguarda,

mientras verla folicito:

tu á todo rielgo cftarás

cuidadofo, y advertido:

cubre el roftro, Doña Ju ana.

Criad.^dz receles conmigo,

quando á tu férvido ofrezco

la vida conque teíítvo,

IntJ. A eflb te refueíveá? Fer. Si.

Ped. Salir quiero: Lope, hijo,

fqas bien venido Lope;

ce/so ya tu deívario?

yá te avrá dicho Cerote,

quantos fucefTos ha ávido

delde que de cafa faltas.

Fern. Mi efpofa me ha referido

todo-quanto te ha paliado.

£o/>. Ya el Cielo piadofo quilo

declararme aquella duda:

á quien yo tengo ofendido,

esquíen me ofende, el hermané
de Doña Juana, es indicio:

hafta averiguarlo todo,

no malogro ios aviles.

Inés» Él boivio á fu fingimiento,

y anduvo cuerdo en fingirlo.

Pe.d. Hijo, recógete luego

á tu quarto, pues has vifto

Comedia Famofa del Parecido,

los cuydados que rae cuefta

tú inquietud; y aqui te afirmo,

que fino es perder la vida

con lo que me ha fucedid*

de tu aufencia, y con vn hombre
canfado, necio, y prolixo,

otra cofa no me falta.

Lffp. Ya no puedo refiftirlo,

que perderé la venganca,

fi aqui dilato el caftigo:

donde quiera que.mi ofenfá

encuentre, el azero mió
ha de tomar la ven. anca.

Fe/n. Yo lo roilrno (oliato,

páesiquehallaffe mi ofeufor

los Ciclos han permitido.

Ped. Qaé es aqueíto? quisn fe atreve -

afsi á mi decoro altivo?

Inés. Nacer veo de vna duda

no imaginadosprodigios,

Ped. Caftigaré atrevimientos,

y ocafionados delitos.

Fer». La lengua de los 2zeros

. folo es quien ha de dezirlo.

Ped. Como, villano, en mi cafa

oíTaís entrar atrevido.

y defeompuefto á bufear

para dar muerte a mi hijo?

labra caftigar mi enojo.

Lop. A vueftro azero me rindo,

folo para defenderme

contra el vueftro el mió vibro.

Fern. Detened, leñor Don Pedro,

porque aqueíTe duelo es mió,

y el impulfo, que el matarle

con ventaba, fer á indicio

de cobardía; y ai si

para darle yo el caftigo

bailo, fin que pretendáis

caftigar fus deívarios.

Ped. Por dos razónos me toca

caíligarle. Lop. Ya os he dicho,

que contra vos yo no p«edo,

por padre, á quien he debido

el fer, efgriurir mi azero.

Ped. Yá cftoy canfado de oíros

tan femejantes locuras.

Tac. Es vn orate por Chrifto:

fcáor, mira lo que paíTa,

de



de rifa pierdo el fentido.

Ferx. Aunque á vueftra ofenfa toca*

porque en vueílra eafa ha fido,

el caltigarleprimero>

folo juzgáis advertido,

debe vn deshonor torear

íatisfacion; y impedirlo

me toca en efta ocafion,

aunque a mi pefar lo digo.

Ped.Y@ he de matarle, Fer. No haréis..

Ped. Como tu meeítervas,dilo?

á los preceptos de vn padre

ha de replicar vn hijo?

vive Dios, íi no me dexaí.

Tae. En eftando enfurecido

fe matará con fu padre.

Lop. Mal mis pafsiones reprima.

Fer. Que no ib y tu hijo es cierto;;

y pues llego lo precifo

del lance, que os fufpendais

por vn inflante os fupllco.

Ped. Impofsible es-que yo ere*

razón, que nace de olvido.

Fer. También el ohúdo niego.

porque fue también fingido.

SaleD. Luis» Al ruido de las efpadas»,

que al paífar por aquí he oido,

he entrado, feñor Don Pedro,,

á vueftralado los filos

de mi azero
fc
folicitañ

vueffra venganza : que ha fída

medezid, el ofenfor.

ünks. Vn yelo es el pecho mió.

Ped. Quien e& mi hijo? hable ya,

haga la lengua fu oficio.

%op* Eftetraydor, con mi nombre
me ña ofendido» y te ha ofendido-

tws. Luego aqueífe Cavallero,

aísi engañarnos previno

a todos, y caurelofo

fingió el nombre de tu hijo?

á mi efte duelo me toca,

porque cort trayciones quifV

«ftorvar las dichas mias.

Fern..No rehuía el valor mía-

contra los tres efgrimir

el azer© vengativo.

'ed. Acabad de declararos.

ern. Que me atendáis todos pido^

De Do» Aguftin Moretoi
que para acabar el duelo,

palabra os da el valor mió
de matarme con los tres.

Lop. Pues yo ella palabra admito.
Ped. Y yo eíTa palabra acepto.

Luis. Yo effa conveniencia pido,
Fern. Efte Cavallero es,

feñor Don Pedro, vueftro hijo;'

y íí con fu nombre yo
hafta oy oculto ha vivido

dentro en vueftra cafa» fuifteis

la caufa de introducirlo,

con tan grande ceguedad,

por fer a el tan parecido.

Don Fernando de Ribera

mi nombre es> cuyo apellido

la fama á vozes publica,,

por mis blaibnes antiguos.

Don Lope fue el crwe en Sevilla,

dcfpues de averie yo herido»

vna hermana me robo,

que no'pudiendo mis bríos

executar la venganza;

porque fu fuerte lo quifo»

faltando ella de mi cafa,

en fu bufea aqui he venido,

-y hallándoles en aquefta

á ambos & dosj determino»

tomando íatisfacion

del agravioque publico,

darle muerte. Ped. Luego vos
fer mi hijo aveis fingido»

no flendolo? Lop-, Aquefte duelo
me ha "tocado por tu hijo,

porque hombre, que dentro en cafe.

tan cautamente ha vivido

con mi hermana Doña Inés,

íbk> con fer fu marido

puede dar íatisfacion.

JLutt. Mío ha de fer el caftigo»

que aviendo de fer fu efpofo»

a mi la ofénía me hi-zo

de vivir en efta cafa».

y eftorvar fus defvarios-

a mi fineza la dicha

que por éX no he confegu ido»
Lop- Detened, feñor Don Luis,. <*

el impulí» vengativo,

e^ue eífa elección ha de fer

fol»

te
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áolo con el güito mto,

yes, que lo Cea Don Fernando.

jFirw. Fuera baxeza admitirlo,

fin pagar vos á. mi hermana
la deuda en q eftais. /w.Qué he oído?

favorable es mi fortuna.

'í¿p . También admiro el partido,

ffir». Adonde mi hermana eílá?

que como parezca, elijo

que íi enemigos hafta a ora

dcfde aquel acaío fuimos,

demás de quedar hermanos,

.

que quedemos muy amigos.

t-op. Dentro en vueítra cafa eftá4

porque yola avia rraido

para aqueftedeíengaño:

íalid feñora, pucsquifo

el Cielo premiar mis dichas

con averos merecido.

-gua. Con tal recompenfa , es fuerza,

que mi amor agradecido

quede, y de ti perdonada,

á tus pies. Fer. Los bracos míos

te reciban, pues por ti

tan feliz dicha configo,

aunque nació de vn herror.

Tac. Quanto veo es vn prodigio.

Inés. Doña ]uana, hermana es

de Fernando? ya mitigo

. los zelos, porque el callarla

\le toco al valor invi&o

de fu nobleza, y fu amor
he de pagar. Fed. Qué defigni*

os ha obligado en mi cafa,

con el nombre de mi hijo, '

a vivir, fingiendo en ella

la cautela, y el olvido?

%op. En los lances como aquefte,

foio acudir es precifo

al honor, que lo demás
es bolver x los principios»

Comedía Fsmofa de!Parecido!

ted. Pues el defengaño ve«,
nada á tu gufto roplko,

dale Doña Inés la mano
a Don Fernando.

Luh. Chic miro!

Inés. Siendo gufto de mi padre,

y de mi hermano, es ei mió.

Ped. Aunque el empeño es tan grande,
por averie yo elegido

de Doñ.i Inés porefpofo
a Don Luis, íi el Cielo quifo
que de fu engaño nacieííc

efte herror , como del mió, «|
puefto que en tal deuda eftá,

como veis, Don Lope mi hijo,

y no puedo replicar

a vn empeño tan predio.

Luís. Con tan grande defengaño,

aunque pudiera ofendido

quexarme, íi e« conveniencia

de vn honor, nada replico.

Fern. Efta, mi bien, es mi mano,
y vueftro efelavo rendido,

deípuesde tantas fortunas,

os ofrece vn alvediio.

Inés. La osa es efta, y los bracos
á Doña juana apercibo,

puedo que por ampararla,

logros tan grandes configo.

Jfuan. El coracon os publique

quanto vive agrad ecido.

JPed. Dos hijos me ha dado ei Qel#
por vn notable camino.

• Leo. Y tu, Cerote, que fuifte

la caufadefte motivo,

te atreves á fer mi efpofo?

Tac. Si, Leonor, tu mano pido.

Leo. Yo te daré entrambas manos.
Tac. Pues con eíTo, y con vn vicor

para Moreto, aqui tiene

fin dichofo el Parecido.

F I N.
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